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RESUMEN
El objetivo general de este estudio es diseñar e implementar a escala piloto una
metodología para la gestión del riesgo mecánico que permita controlar el número
de accidentes e incidentes en el área de granulación de una planta farmacéutica
de la ciudad de Cali. Para cumplir este propósito fue necesario conocer las
herramientas y métodos actuales con que cuenta la empresa objeto de estudio
para gestionar el riesgo mecánico, proponer una metodología de gestión para el
riesgo mecánico que contenga alternativas de solución que minimicen la
consecuencia de la exposición de los factores de riesgo mecánicos y su influencia
en los trabajadores del área de granulación e implementar a escala piloto la
metodología propuesta en el área de granulación de una planta farmacéutica de la
ciudad de Cali.
Esta investigación tiene un enfoque mixto, el tipo de estudio es descriptivo, se
desarrolló en siete etapas: contexto actual de la gestión del riesgo mecánico,
inventario y diagnóstico de equipos, identificación de factores de riesgo,
estimación inicial de riesgo, evaluación de riesgos mecánicos, medidas de
ingeniería y metodología para la gestión de riesgo mecánico.
Se logró identificar las falencias en la metodología utilizada al encontrar que el
proceso de evaluación era incipiente a partir de la matriz general de riesgos y
peligros, no se hacía una revisión detallada de los equipos y herramientas y
tampoco se valoraba riesgo mecánico, la cual puede omitir muchos detalles, que
pueden desencadenar riesgos y peligros en la operación de granulación.
En la metodología propuesta en este proyecto se implementaron los tres pasos
que propone la norma ISO 12100, los cuales inician con determinar los límites de
cada máquina que incluyen el uso previsto y cualquier mal uso razonablemente
previsible de la misma. Los otros dos pasos consistieron en identificar los peligros
y las situaciones peligrosas asociadas a ellos y eliminar el peligro o reducir el
riesgo asociado a dicho peligro mediante medidas preventivas, lo que
desencadenó planes de acción dirigidos a los equipos del área de granulación.
Palabras clave: gestión del riesgo mecánico, granulación, planta farmacéutica,
accidentes e incidentes.
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INTRODUCCIÓN
Una de las principales preocupaciones que surgen cuando un trabajador está
dentro de su ambiente laboral es la necesidad de minimizar al máximo su riesgo
de accidentabilidad. La preocupación de la seguridad industrial y salud
ocupacional, está ligada a factores que tienen un gran impacto en la compañía,
como es la protección al trabajador, el adecuado y seguro uso de equipos y
máquinas, el uso de los equipos de protección personal, el diseño de un puesto de
trabajo ergonómico y su bienestar psicológico para lograr un ambiente laboral
seguro para todos los trabajadores dentro de la compañía.
Además la gestión de la seguridad y salud ocupacional dentro de las empresas,
cuyo objetivo es el de brindar ambientes de trabajo sanos y seguros para evitar
accidentes y enfermedades profesionales, se ha convertido en un medio para
disminuir los costos de producción, mejorar la continuidad en el proceso
productivo, aumentar la motivación y sentido de pertenencia de los empleados de
la compañía1.
El riesgo mecánico es uno de los riesgos que mayor número de accidentes
presenta en la industria, lo que hace que la empresa objeto de estudio le preste
una gran atención y destine recursos para su control y optimización. Es por esto
que se este proyecto de grado se va a enfocar en una de las principales áreas del
proceso productivo de la compañía, en la cual intervienen gran cantidad de
equipos para la fabricación farmacéutica.
Este proyecto se origina con la intención de proponer una metodología para
gestionar el riesgo mecánico en el área de granulación de una planta farmacéutica
de la ciudad de Cali, haciendo uso de normas técnicas colombianas como
españolas. Por otra parte la metodología diseñada y propuesta servirá de base
para su aplicación a otras áreas de la compañía.

1

ESTEBAN ARIZA, Tania E. y RIVERA VILLAMIZAR, Jesús E. Sistema de gestión en seguridad y
salud ocupacional, según la NTC-OHSAS 18001:2007, en industrias ACUÑA LTDA. Bucaramanga.
2011. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Industrial de Santander. Facultad de
ingeniería industrial, p. 8.
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El área de granulación de una planta farmacéutica de la ciudad de Cali es una de
las primeras etapas del proceso productivo, en el cual se prepara toda la materia
prima para iniciar la producción de medicamentos. Esta área se divide en varios
procesos principales, estos son: mezcla y granulación, en el cual se realizan los
procesos de mezcla seca, granulación seca y granulación húmeda. Luego se pasa
al proceso de comprensión, donde se realiza el tableteado y encapsulado. Ver
figuras 1 y 2.
En el área de granulación se han presentado accidentes severos, los cuales han
estado relacionados con máquinas y equipos, estos han generado atrapamientos,
quemadura por descarga eléctrica, golpes y caídas. Esta situación se ha venido
presentando desde hace dos años, en los cuales se ha incurrido en un ausentismo
considerable, lo que implica baja productividad del área.
En el área de granulación intervienen varios equipos mecánicos, algunos carecen
de controles de ingeniería que minimicen o eliminen los riesgos presentes.
Adicionalmente estos equipos no están categorizados de acuerdo a su nivel de
riesgo ni se cuenta con una valoración de riesgo cuantitativa por cada uno de
ellos, lo que permita priorizar su intervención.
Los efectos de la situación anteriormente mencionada repercuten en la seguridad
de los empleados del área y en la productividad, ya que al presentarse un
accidente que genere varios días de incapacidad se debe capacitar y entrenar una
nueva persona, lo cual toma un tiempo en estabilizar su curva de aprendizaje; por
otro lado queda el miedo en los empleados restantes al operar los equipos, ya que
quedan con predisposición y miedo al continuar operando dichas máquinas.
Este proyecto pretende desarrollar e implementar a escala piloto una metodología
que permita gestionar el riesgo mecánico en esta área, evaluando, priorizando y
diseñando medidas de ingeniería que permitan minimizar o eliminar en gran
medida los riesgos mecánicos que actualmente se presentan en el área de
granulación de la empresa objeto de estudio.
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Figura 1. Diagrama general producción sólidos
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Fuente: Empresa objeto de estudio
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Figura 2. Proceso de producción sólidos, polvos y granulados

Fuente: Empresa objeto de estudio
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1.2 JUSTIFICACIÓN
La seguridad industrial cada vez toma mayor importancia en las compañías, ya
que es el área encargada de mitigar los riesgos a los cuales los trabajadores están
expuestos durante la ejecución de sus labores. Los riesgos y peligros asociados a
la actividad de producción son muy elevados y deben ser controlados bajo
medidas de intervención frecuentemente revisadas y reevaluadas. Los países
subdesarrollados como Colombia, no tienen una cultura de la seguridad en el
trabajo muy desarrollada, y en ocasiones se piensa que las inversiones en este
tema son gastos.
Como se observa en la figura 3, los accidentes en Colombia han aumentado en el
2014 considerablemente con respecto a los años anteriores. Por lo anterior toma
mayor importancia esta investigación.
Figura 3. Accidentes sucedidos y calificados laborales
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Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO COLOMBIA. Disminuyen muertes por
accidentalidad laboral. [en línea]. Bogotá, 2015. [Consultado el 3 de mayo de
2016]. Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/abril-2015/4398disminuyen-muertes-por-accidentalidad-laboral.html
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Con el objetivo de evitar y reducir el índice de accidentalidad, la empresa objeto de
estudio ha implementado varios programas de intervención con el objetivo de
controlar los factores de riesgo presentes en las actividades diarias de los
trabajadores.
Las actividades productivas de la compañía se encuentran divididas en 17 plantas
productivas las cuales se dividen de acuerdo al tipo de producto a fabricar.
El área de seguridad industrial de la empresa objeto de estudio es la encargada de
implementar programas de intervención para cada riesgo presente dentro de la
compañía, para los cuales se busca una reducción o eliminación de los peligros
asociados. Cada una de las plantas cuenta con una persona dedicada a la
implementación de dichos programas e identificación de nuevos riesgos en la
operación, liderados por un equipo de ingenieros y un médico laboral expertos en
temas de salud y seguridad en el trabajo que dirigen toda la operación desde la
sede principal de la compañía.
Uno de los factores de riesgo que más han generado accidentes de trabajo en la
compañía objeto de estudio es de tipo mecánico, esto debido a manipular gran
cantidad de equipos y máquinas, lo que hace que esta investigación tome gran
importancia.
El compromiso de la gerencia con el respeto a la vida y la integridad personal de
los empleados en el diseño y ejecución de los procesos de trabajo permite realizar
un estudio para evaluar e identificar riesgos y controles para estandarizar la
gestión del riesgo mecánico en el área de granulación, colocando en práctica los
conocimientos adquiridos durante la maestría.
Este proyecto busca el desarrollo de una metodología para la gestión del riesgo
mecánico, lo que llevará a una minimización de la accidentalidad implementando
mejoras en los equipos y procesos del área de granulación de una empresa
farmacéutica de la ciudad de Cali.
Cada trabajador en un proceso está expuesto a factores de riesgo, el tener una
metodología para el control o la reducción de los riesgos reduce los accidentes e
incidentes laborales dentro de la organización creando un ambiente laboral
seguro, el cual aporta al incremento de la productividad.
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En la empresa objeto de estudio se han presentado varios accidentes graves
asociados a riesgo mecánico, con lo que esta investigación toma mayor
importancia y contribuye a la estandarización de la forma como se gestiona este
tipo de riesgo.
La gestión del riesgo mecánico permitirá a la empresa objeto de estudio realizar
un análisis de optimización de costo-riesgo para facilitar el análisis de la viabilidad
de proyectos o inversiones en procesos productivos que presenten riesgo
mecánico de acuerdo a la evaluación e identificación de riesgos para encontrar los
controles necesarios y tomar decisiones acertadas y efectivas que impacten los
ambientes de trabajo, la seguridad, productividad, mantenimiento, inversiones y el
ausentismo laboral, especialmente en el área de granulación.
De acuerdo con el cuadro 1 tomado de la NTP 325, el cual toma la información del
boletín anual “Estadística de accidentes de trabajo 1991” de la Dirección General
de Informática y Estadística (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - España)
en el cual se refleja el alto índice de incidencia de las máquinas en la
accidentalidad, ya sea de accidentes graves y mortales en el sector de industrias
manufactureras, el cual presenta el mayor número total de accidentes, siendo las
graves el mayor porcentaje antes las demás actividades industriales.

Transportes

Otros servicios

11,98

13,16

19,71

6,21

7,24

2,80

4,12

Accidentes graves 9,83
Accidentes
5,22
mortales

5,42

20,43

21,67

41,91

9,95

10,10

3,25

4,95

6,98

16,54

8,96

10,78

5,02

5,33

2,07

5,84

Comercio y
restaurantes

Extracción

3,47

Accidentes
totales

Construcción

Energía

6,18

Actividades

Industrias
transformación

Agricultura

Industrias
manufactureras

Cuadro 1. Accidentalidad por sector económico

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. NTP 325:
Cuestionario de chequeo para el control de riesgo de atrapamiento en máquinas.
España, 1999, p. 1.
De acuerdo a lo anterior esta investigación toma mayor valor, ya que lo que se
busca es intervenir el área de granulación, debido al alto riesgo mecánico al cual
están expuestos los trabajadores de esta área.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General. Diseñar e implementar a escala piloto una metodología
para la gestión del riesgo mecánico que permita controlar el número de accidentes
e incidentes en el área de granulación de una planta farmacéutica de la ciudad de
Cali.
1.3.2 Objetivos Específicos
 Conocer las herramientas y métodos actuales con que cuenta la empresa objeto
de estudio para gestionar el riesgo mecánico.
 Proponer una metodología de gestión para el riesgo mecánico que contenga
alternativas de solución que minimicen la consecuencia de la exposición de los
factores de riesgo mecánicos y su influencia en los trabajadores del área de
granulación de una planta farmacéutica de la ciudad de Cali.
 Implementar a escala piloto la metodología propuesta en el área de granulación
de una planta farmacéutica de la ciudad de Cali.
1.4 ANTECEDENTES
Realizando un recorrido por algunos de los trabajos de grado sobre riesgo
mecánico, se relacionan los siguientes, los cuales se tomaron como guía para el
desarrollo de esta investigación:
En el trabajo de grado presentado por Erika Virginia de Lucio Rodríguez titulado
“Metodología para la planeación del análisis de riesgos en plantas de procesos”
plantea una metodología, en la cual integra varias metodologías ya existentes,
mediante modelos cualitativos como cuantitativos a través de una visión sistémica
de los procesos y la interacción entre los elementos del sistema y el entorno, con
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los cual realiza un diagnóstico para jerarquizar los riesgos más relevantes y
proponer medidas preventivas2.
De acuerdo con Jenny Patricia Orellana Barragán en su trabajo de grado
denominado “Análisis y evaluación de los factores de riesgo mecánico y su
influencia en los accidentes de trabajo de los operadores de equipo camionero y
maquinaria pesada del H. gobierno provincial de Tungurahua” en la cual realiza un
análisis de los factores de riesgo mediante encuestas y observaciones realizadas
a los trabajadores y jefes del equipo camionero y maquinaria pesada del H.
Gobierno Provincial de Tungurahua; siendo los riesgos mecánicos los de mayor
proporción con un 38%. Como segunda instancia se realizó una estimación del
riesgo mediante la aplicación de la matriz del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo INSHT, la cual relaciona la probabilidad con la
consecuencia; dando como resultado que los operadores se encuentran
expuestos un 92% del riesgo mecánico, identificando tres cargos con riesgo
intolerable los cuales son considerados los que más peligro generan en la
operación. Lo anterior se realizó basándose en el método de William Fine.
Finalizando con la elaboración de un plan de gestión de riesgos mecánicos3.
Otro trabajo de grado revisado es el del ingeniero Jorge Alexander Bucheli García
nombrado “Identificación, evaluación y control de riesgos mecánicos en el proceso
de construcción de sistemas de alcantarillado” en el cual se realiza una
identificación y evaluación de los riesgos mecánicos en los diferentes procesos de
construcción de sistemas de alcantarillado mediante la aplicación del método Fine
y el método de la Norma Técnica de Prevención NTP 330, para lo cual se
cuantificó su reincidencia en el desarrollo de cada proceso evaluado y se
consolidaron las posibles consecuencias de materializarse el riesgo. Esto arrojó
como resultado que los trabajos subterráneos tienen un riesgo notable con un
nivel de intervención de “Corrección necesaria urgente”. Una de las conclusiones
obtenidas en esta investigación es que el proceso utilizado para la identificación y

2

DE LUCIO RODRÍGUEZ, Erika Virginia. Metodología para la planeación del análisis de riesgos en
plantas de procesos. México D.F, 2009. Trabajo de grado (Maestro en Ciencias en Ingeniería de
Sistemas). Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, p.
23.
3
ORELLANA BARRAGÁN, Jenny Patricia. Análisis y evaluación de los factores de riesgo
mecánico y su influencia en los accidentes de trabajo de los operadores de equipo camionero y
maquinaria pesada del H. gobierno provincial de Tungurahua. Ambato. Ecuador, 2014. Trabajo de
grado (Magíster en Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental). Universidad Técnica de Ambato.
Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industria, p. 211.
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evaluación de los riesgos mecánicos es compatible con la Gestión Técnica de
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud para el país del Ecuador4.
El trabajo de grado de José Geovanny Vega Pérez titulado “Factores de riesgos
mecánicos y su incidencia en los accidentes de trabajo de los operadores del área
de producción de paneles metálicos prensados en la empresa I.M.C (Industrias
Metálicas Cotopaxi)” tienen como objetivo principal desarrollar e implementar un
manual de procedimientos de trabajo; lo cual inició con una identificación de
peligros, siendo el atrapamiento, maquinaria desprotegida, circulación de
montacargas, manejo de herramientas cortantes y/o punzantes, presencia de
obstáculos en el área y orden y limpieza los que mayor incidencia generan la
accidentalidad de los trabajadores. Posteriormente se realizó la evaluación de los
factores de riesgo de cada uno de los puestos de trabajo presentes en las
actividades de manufactura de paneles metálicos prensados, los cuales en su
gran mayoría se encontraron dentro de parámetros de tolerabilidad. Sin embargo
algunos de los puestos de trabajo arrojaron resultados con riesgo muy significativo
con priorización, los cuales deben intervenidos de manera inmediata. Mediante el
método de William Fine se calculó el grado de peligrosidad de cada riesgo
identificado, para luego calcular el grado de repercusión, para el cual se considera
el número de trabajadores que están expuestos y se priorizaron los riesgos
mecánicos a analizar e intervenir5.
El trabajo de grado de Carlos Alfonso Acosta García titulado “Elaboración de un
manual de gestión de seguridad y salud ocupacional conforme a normativas NTE
INE 18001 – 2010 y 18002 – 2010 en la empresa Mirrorteck Industries S.A” en la
cual realiza una propuesta de manual de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para lo cual inicia con el análisis y diagnóstico de la seguridad
industrial actual en la empresa, la cual se dedica a la producción, almacenamiento
y transporte de espejos plano, decorativos y enmarcados para lo cual la empresa
debe contar con un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
Después de la elaboración de los manuales se procedió a realizar capacitaciones
al personal con respecto al sistema de gestión de seguridad, identificación de los
peligros, análisis e implementación de procedimientos para la reducción de

4

BUCHELI GARCÍA, Jorge Alexander. Identificación, evaluación y control de riesgos mecánicos en
el proceso de construcción de sistemas de alcantarillado. Quito, Ecuador, 2012. Trabajo de grado
(Máster en Seguridad, Salud y Ambiente). Universidad de Huelva - España. Facultad de Ingeniería,
p. 186.
5
VEGA PÉREZ, José Geovanny. Factores de riesgos mecánicos y su incidencia en los accidentes
de trabajo de los operadores del área de producción de paneles metálicos prensados en la
empresa I.M.C (Industrias Metálicas Cotopaxi. Ambato. Ecuador. 2015. Trabajo de grado (Magister
en Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental). Universidad Técnica de Ambato. Facultad de
Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, p. 15.
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tiempos improductivos; todo esto para logra mejorar la productividad y finalmente
lograr demostrar a la autoridad competente el cumplimiento de la reglamentación
vigente de los compromisos adquiridos. Algunas de las causas encontradas por el
autor durante la elaboración de esta investigación fue la falta de cumplimiento de
la norma OSHA 18001, carencia de un comité de seguridad y falta de
señalización. Como conclusiones hace referencia a la constitución política de la
República de Ecuador la cual velará especialmente por el respeto de los derechos
laborales en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los
sistemas de seguridad, también se obtiene como conclusión que el beneficio para
la implementación de medidas de seguridad es mayor al costo que representan los
riesgos laborales y finalmente recomiendan la implementación de auditorías en
Seguridad y Salud en el trabajo para la aplicación de los estándares propuestos en
los manuales desarrollados.
Enrique Mauricio Barreno Ávila en sus trabajo de grado titulado “Evaluación de
riesgos mecánicos en los talleres del departamento de obras públicas del G.A.D.
municipalidad de Ambato para el cumplimiento de las gestión técnica del Sistema
de Auditorías de Riesgo de Trabajo SART” en el cual se realizó un estudio de las
condiciones inseguras en las actividades desarrolladas en los talleres del
departamento de obras públicas que conllevan al riesgo mecánico, determinando
el grado de peligrosidad en cada una de las actividades. Se trabajó con el método
de William Fine para identificar el nivel de riesgo mecánico, logrando identificar la
máquina cortadora, cierra circular y la cepilladora con los equipos que más
presentan condiciones de riesgos para los trabajadores debido a la ausencia de
procedimientos de trabajo. Como conclusión de esta investigación se pudo
determinar que la identificación de condiciones inseguras aumentó un 28% debido
a la implementación de diagramas de flujo de los procesos, la medición y
evaluación de riesgos aumentó 100% debido a las evaluaciones de riesgos, el
control operativo integral en un 88% por la realización del programa de prevención
de riesgos mecánicos.
De acuerdo con Juan Carlos Villavicencio Ocaña en su trabajo de trago titulado
“Riesgos mecánicos y ergonómicos en la empresa Repcol – Toque, taller de
enderezada y pintura al horno” en el cual realiza la evaluación de riesgos
mecánicos de carácter físico, ergonómico y mecánicos; para los cuales propone
medidas de control, describiendo las acciones preventivas y correctivas generales
para cada uno de los riesgos. Una situación importante que se identificó fue que al
contar con trabajadores de mucha experiencia en el campo de reparaciones de
automotrices, carecen de la cultura de la seguridad y no utilizan los elementos de
seguridad que la empresa les provee, de igual manera la planificación de las
tareas no se lleva a cabo de manera organizada con respecto al tema ergonómico.
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Johnny Iván Cajilma Portilla en su investigación titulada “Gestión de riesgos en
mantenimiento mecánico de centrales hidroeléctricas tipo Pelton, basado en los
requerimientos de la PAS 55” en la cual desarrollo una metodología para la
identificación de los riesgos bajo la referencia de la PAS 55-1-2008
(Especificaciones disponibles al público) y adicionando la norma ISO 3100, la cual
se basó en la identificación de los riesgos en los activos físicos. Lo anterior se
realizó bajo la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos en los
activos de los sistemas de la unidad de generación pertenecientes al área de
mantenimiento mecánico, logrando conformar una metodología para que el área
de mantenimiento mecánico pueda realizar el control y mitigación de los riesgos
existentes. La categorización de los riesgos detectados se realizó bajo la matriz de
decisión de riesgos, la cual compara la probabilidad con la consecuencia de
acuerdo a los datos históricos y clasifica los riesgos en muy grave, grave y leve.
Carolina González Veiliz y Norelvis del Valle Rodríguez Herrera en su trabajo de
grado titulado “Evaluación de los riesgos inherentes en los puestos de trabajo en
una empresa de servicios de cortes de núcleo” se realizó un diagnóstico de los
riesgos ocupacionales presentes en una empresa la cual se realizan cortes
mediante inspecciones en las áreas de trabajo para lograr detectar las posibles
causas asociadas a los peligros laborales, para lo cual fueron analizadas cada una
de las actividades presentes en los procesos de corte e identificando los agentes
de peligro que llevan a posibles lesiones y accidentes de trabajo. Como resultado
de esta investigación se identificó que los riesgos más relevantes e importantes
son de carácter físico, debido a causas relacionadas con factores de riesgo en los
puestos de trabajo debido a condiciones inadecuadas a las que los trabajadores
están expuestos.
1.5 MARCO TEÓRICO
Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar
lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas,
herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos6.
Las formas elementales del riesgo mecánico son7:

6

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. Prevención de Riesgos Laborales. [en línea]. Madrid,
2015.
[Consultado
el
15
de
mayo
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/laboratorios/prevencion_riesgos_laborales/manual/riesgos_
mecanicos
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Peligro de cizallamiento: Este riesgo se encuentra localizado en los
puntos donde se mueven los filos de dos objetos lo suficientemente
juntos el uno del otro, como para cortar material relativamente blando.
Peligro de atrapamiento o de arrastre: Es debido a zonas formadas por
dos objetos que se mueven juntos, de los cuales al menos uno, rota
como es el caso de los cilindros de alimentación, engranajes, correas
de transmisión, etc.
Peligro de aplastamiento: Las zonas de peligro de aplastamiento se
presentan principalmente cuando dos objetos se mueven uno sobre
otro, o cuando uno se mueve y el otro está estático.
Peligro de caída y proyección de objetos (piezas mecanizadas,
herramientas, virutas, etc.): Deberán disponer de protecciones que
eviten la caída y proyección de objetos.
Peligros debido a superficies, aristas o ángulos que pueda presentar la
máquina y producir lesiones a los trabajadores.
Caídas: Se pueden encontrar las caídas, tanto las que se producen a
un mismo nivel, originadas por superficies de trabajo que tengan las
superficies características y que ocasionen caídas, resbalones (pisos
resbaladizos por grasa, aceite, lodo y coeficiente de fricción bajo);
desniveles (obstáculos en la vía congestionada de materiales); y las
caídas a otro nivel, es decir, aquellas que son causadas por
condiciones como: ausencia de pasamanos, suspensión inadecuadas,
falta de anclaje, resistencias de materiales inadecuados, huecos en la
vía, fallas de diseño en las escaleras, escaleras en mal estado y uso
inadecuado del equipo para izar o levantar8.

Otros tipos de peligros generados por riesgo mecánico son: Corte, golpes o
contusiones, enganche, impacto, perforación, punzonamiento, fricción o abrasión,
proyección de solidos o fluidos,
El riesgo mecánico está en toda operación que implique manipulación de
herramientas manuales (motorizadas o no), maquinaria (ej.: fresadoras, lijadoras,
tornos, etc.), vehículos, utilización de dispositivos de elevación (grúas, puentes

7
8

Ibíd., p. http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/laboratorios/prevencion_riesgos_laborales/manual
VEGA PÉREZ, op. cit., p. 26.
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grúa, etc.). El riesgo mecánico generado por partes o piezas de la máquina está
condicionado fundamentalmente por9:
 Su forma (aristas cortantes, partes agudas).
 Su posición relativa (zonas de atrapamiento).
 Su masa y estabilidad (energía potencial).
 Su masa y velocidad (energía cinética).
 Su resistencia mecánica a la rotura o deformación.
 Su acumulación de energía, por muelles o depósitos a presión.
En Colombia la gestión en salud y seguridad en el trabajo ha venido tomando
mayor interés para las compañías, ya que se han dado cuenta que es una parte
fundamental en cada uno de los procesos realizados, debido a los altos costos
que genera un accidente de trabajo. Esto puede ser por los altos costos de
entrenar una nueva persona en alguna función específica o contar con un
trabajador menos en la línea de producción. Por lo anterior y varias razones más
es que las compañías en Colombia han venido fortaleciendo sus sistemas de
gestión del riesgo, siendo aún muy bajo con respecto al estado esperado.
La importancia de la seguridad industrial para las compañías se basa en la
prevención de problemas y accidentes relacionados con los trabajadores de la
misma, esto conlleva al óptimo desarrollo de la vida laboral de cada uno de los
trabajadores, impulsa la competitividad, maximiza la productividad e impulsa la
calidad de cada uno de sus productos y procesos. El empleo de máquinas, si bien
ha liberado al hombre de gran parte del esfuerzo que exige su labor, ha sido
también motivo frecuente de lesiones; de modo que existe la paradoja: de una
parte de máquinas proporcionan un importante apoyo para la realización del
trabajo, y de otra, pueden constituirse en grave factor de riesgo, dada su fuerza,
velocidad y fuentes de energía. El consejo Nacional de Estados Unidos calcula
que del 10 al 15 por ciento de todos los accidentes de trabajo con lesión

9

Ibíd., p 26.
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involucran a las máquinas; asimismo, se considera que el 19,2% de los accidentes
con derecho a indemnización y el 3.1% de los accidentes fatales han sido
resultado de la interacción hombre-máquina10.
La NTP 325 es un cuestionario de chequeo para el control de riesgo de
atrapamiento en máquinas, la cual brinda una serie de preguntas que permite
identificar situaciones específicas de riesgo en las máquinas de proceso a
analizar. Esta lista de chequeo se aplicará a lo largo de todo el proceso de
granulación en la empresa objeto de estudio.
La Norma Técnica de Prevención 235 describe las medidas de seguridad en
máquinas y los criterios de selección, la cual tiene como objetivo proporcionar
criterios de selección de medidas de seguridad y pautas de análisis, a fin de
abordar sistemáticamente el estudio de seguridad de una máquina determinada y
la elección de las medidas de prevención más idóneas11.
Para el desarrollo de este proyecto se tendrán en cuenta los pasos que se
nombran en la NTP 235; los cuales se describen a continuación:
Análisis de peligros: se debe tener en cuenta los límites de la máquina, los cuales
se tienen relación con el espacio, movimientos, recorridos, condiciones de uso de
la máquina y el tiempo de vida de la máquina y sus componentes. Lo anterior
teniendo identificando los peligros para todas las posibles situaciones que se
presenten en la vida de una máquina, como lo son: su construcción,
mantenimiento, instalación, puesta en marcha, funcionamiento y puesta fuera de
servicio.
Valoración del riesgo: Aquí se deben tener en cuenta la probabilidad de que se
produzca un daño, la cual está relacionada con la exposición al peligro y la
facilidad de desencadenarse un fallo y la mayor gravedad previsible resultante de
este daño, para lo cual se considera el daño más grave posible.
Balance económico: Para el balance económico se debe lograr un equilibrio entre
la seguridad de la máquina, los costos de fabricación, utilización de la máquina

10

MANCERA, Mario, et al. Seguridad e Higiene industrial Gestión de riesgos. Primera edición,
Colombia: Alfaomega. 2012, p 37.
11
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. NTP 325: Medidas de seguridad en
máquinas: criterios de selección. España: Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, 1999, p. 1.
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con las medidas de seguridad y la aptitud de la máquina para ejercer su adecuado
funcionamiento, teniendo en cuenta la facilidad de su mantenimiento.
Selección de medidas de seguridad: Las medidas de seguridad aplicables a una
máquina se dividen en dos categorías, las medidas integradas en la máquina, las
cuales se dividen en cuatro niveles (alto, medio, bajo y auxiliar) y otras medidas no
integradas, estas son independientes de la máquina. Las medidas de seguridad se
muestran en la figura 4.
La NTP 235 también trata sobre la prevención intrínseca, la cual consiste en evitar
el mayor número posible de peligros o reducir los riesgos, eliminando
convenientemente ciertos factores determinantes en el diseño de la máquina y
reducir la exposición del hombre a los peligros que no se han podido adecuar
convenientemente. Las medidas de protección se clasifican en dos categorías:
resguardos y defensas y dispositivos de protección. Los primeros encierran o
evitan el acceso a los puntos peligros y los segundos protegen los puntos
peligrosos descubiertos totalmente o de muy fácil acceso. Por último esta Nota
Técnica de Prevención nos habla sobre las advertencias y disposiciones
suplementarias12.
La ISO 12100 es una norma internacional, la cual brinda principios y metodología
para lograr la seguridad en el diseño de máquinas. En ella se describen los
procedimientos para la identificación de peligros y la estimación y valoración de los
riesgos durante las fases relevantes del ciclo de vida de las máquinas, y para la
eliminación de los peligros o la provisión de la reducción del riesgo adecuada13.
Esta norma brinda una estrategia para la evaluación y reducción de los riesgos, la
cual consiste en analizar el contexto de las máquinas, identificando, estimando y
valorando los riesgos para luego proceder a la eliminación o reducción del peligro
mediante medidas preventivas. Esta norma se divide en dos secciones, la primera
parte se encarga de la fase de análisis, mientras que la segunda plantea
estrategias para la reducción de riesgos, la cual establece una jerarquía dentro de
la estrategia para la reducción de riesgos que se basa en aplicar una serie de
medidas ordenadamente para reducir los peligros: En el apartado 4 se tratan las
estrategias para la prevención intrínseca, es decir, la eliminación de los peligros en
la fase de diseño; si con esta estrategia no se logra eliminar todos los peligros ni
se reduce aceptablemente, el apartado 5 indica cómo aplicar protección y medidas

12

Ibíd., p. 4.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 12100. Seguridad de las
máquinas. Principios generales para el diseño, evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 2012,
p. 8.
13
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preventivas suplementarias, lo cual se tomará para el desarrollo de este proyecto.
Por último el apartado 6 brinda la información para la utilización contra los riesgos
residuales14.
Figura 4. Medidas de seguridad en máquinas
Medidas de seguridad
No integradas en la
máquina

Integradas en la máquina
1. Reducción Eliminación del peligro

Prevención intrínseca

2. Protección
2.1 Defensas y
resguardos
2.2 Dispositivos de
enclavamiento
2.3 Dispositivos
residuales de inercia
2.4 mando a dos
manos

Protección personal
Formación
Método de trabajo
Mantenimiento eficaz
Normas internas del
centro

2.5 pantalla móvil
2.6 Dispositivos
sensibles
2.7 Marcha sensitiva
2.8 Marcha impulso
2.9 Apartacuerpos
Instrucciones técnicas
3. Advertencias

Marcas
Señales
Parada de emergencia

4. Disposiciones
suplementarias

Dispositivo rescate
Conssignación
Facilidades mant. Integradas

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. NTP 325: Medidas
de seguridad en máquinas: criterios de selección. España, 1999, p. 1.

14

GUTIÉRREZ, B. Seguridad en maquinaria en ISO 13849-1. Seis maquinara S.L.L. Barcelona,
p.15.
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Para el proceso de evaluación del riesgo y de reducción del riesgo para una
máquina se debe eliminar los peligros o lograr reducirlos, la norma ISO 12110
propone las siguientes medidas:
 Eliminación del peligro o reducción del riesgo por diseño. Capítulo 4 de la norma
ISO 12100.
 Reducción del riesgo por protección y posibles medidas preventivas
suplementarias. Capítulo 5 de la norma ISO 12100.
 Reducción del riesgo proporcionando información para la utilización acerca del
riesgo residual. Capítulo 6 de la norma ISO 12100.
 Para la etapa 3 de la metodología propuesta en este trabajo se seguirán los
pasos propuestos en la ISO 12100 mostrada en la figura 4.
La norma ISO 12100 establece una estructura para clasificar las normas, la cual
se relaciona a continuación:
 Normas de tipo A (normas de seguridad funcionales) que precisan nociones
fundamentales, principios para el diseño y aspectos generales que pueden ser
aplicados a todos los tipos de máquinas.
 Normas de tipo B (normas de seguridad relativas a una materia) que tratan de un
aspecto de seguridad o de un tipo de protección que condiciona la seguridad, que
son válidas para una amplia gama de máquinas:
 Normas de tipo B1, que tratan de aspectos particulares de la seguridad. Por
ejemplo, distancias de seguridad, temperatura superficial, ruido.
 Normas de tipo B2, que tratan de protecciones. Por ejemplo, mando a dos
manos, dispositivos de enclavamiento, dispositivos sensibles a la presión,
resguardos.
 Normas de tipo C (normas de seguridad por categorías de máquinas) que tratan
de prescripciones de seguridad detalladas para una máquina particular o para un
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grupo de máquinas15.
La norma ISO 12100 es de tipo A.
La GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45, guía para la identificación de los
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, presenta
un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la implementación en la
identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del
riesgo de seguridad y salud ocupacional. Además esta guía ofrece un modelo
claro, y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional, su
proceso y sus componentes.
Por otra parte, la guía presenta un esquema general para llevar a cabo la
identificación de peligros y valoración de riesgos, que puede ser utilizado por
cualquier organización, sin importar su tamaño y actividad económica, teniendo
como resultado una metodología que sirve como herramienta y brinda información
a las organizaciones, con el fin administrar sus riesgos en todas sus operaciones
en forma detallada.
La norma ISO 13849 proporciona los requisitos de seguridad y orientaciones sobre
los principios para el diseño e integración de las partes de los sistemas de mando
relativas a la seguridad, incluyendo el diseño del soporte lógico (software). Para
estas partes especificas las características, incluyendo el nivel de prestaciones
requerido, para desempeñar las funciones de seguridad16. Esta norma ISO se
basa en las estrategias para la reducción de riesgos expuesta en la norma ISO
12100 y de acuerdo a la clasificación definida en la ISO 12100 la norma ISO
13849 se clasifica como una norma de tipo B1.
1.6. METODOLOGÍA
1.6.1 Tipo de estudio. Esta investigación tiene un enfoque mixto17, ya que la
primera etapa del proyecto es de tipo cuantitativo, debido a que se cuenta con un

15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 12100, op. cit., p. 8.
COMITÉ TÉCNICO AEN/CTN 81. ISO 13849-1:2008. Seguridad de las máquinas. Partes de los
sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño. Madrid,
2008, p. 10.
17
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ–COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar.
Metodología de la investigación. México: Editorial McGraw-Hill, 2006, p. 546.
16
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problema de estudio delimitado y concreto. Además de esto, se considera que se
maneja de igual manera un enfoque cualitativo ya que parte de estos datos
recolectados hacen parte de puntos de vista, conceptos de personas expertas en
el proceso a intervenir y diagnósticos de los encargados de seguridad industrial de
la empresa objeto de estudio, lo que puede llegar a ser un poco subjetivo. El tipo
de estudio es descriptivo pues se busca analizar a fondo el proceso productivo de
granulación de una empresa farmacéutica de la ciudad de Cali.
1.6.2 Etapas del proyecto
Etapa 1: Contexto actual de la gestión del riesgo mecánico: Como primera
parte del proceso se conoce el proceso actual con que cuenta la empresa objeto
de estudio para gestionar el riesgo mecánico en las diferentes áreas de la planta,
se analizan las herramientas y métodos actuales que aplican para mitigar e
intervenir este tipo de riesgo, para esto se realizan entrevistas a las personas del
área de seguridad industrial de la compañía.
Etapa 2: Inventario y diagnóstico de equipos. Se hace un inventario de todos
los equipos del área de granulación, acompañado de la descripción de cada tarea
y/o actividades realizada por los operarios de granulación en cada parte del
proceso. Esto se realiza en una matriz en formato Excel, para lo cual se sigue el
proceso de granulación de inicio a fin.
Etapa 3: Identificación de factores de riesgo. Se realiza la identificación de los
factores de riesgo mecánico presentes en el medio, personas y equipos del área
de granulación, mediante la aplicación de la lista de chequeo de la NTP 325 (ver
anexo 1. Lista de chequeo NTP 325). Este check list se aplica a través de todo el
proceso de granulación.
Etapa 4: Estimación inicial de riesgo. Luego de tener la información recolectada
en el sitio y entender todo el contexto del área de granulación, se procede a
realizar la estimación del riesgo de manera cualitativa, para lo cual, cada uno de
los riesgos y de acuerdo a su estimación le corresponde una clasificación y un
color que lo identifica. La estimación del riesgo se realiza a través de la
metodología descrita por el instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo
de España, para lo cual cada riesgo debe ser clasificado en una categoría, los
parámetros para dicha clasificación se muestran en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Parámetros de la matriz de tolerabilidad
Consecuencia

Baja
Probabilidad

Media
Alta

Ligeramente
Dañino
Riesgo
trivial
T
Riesgo
tolerable
TO
Riesgo moderado
MO

Extremadamente
Dañino
Riesgo
tolerable Riesgo moderado
TO
MO
Riesgo moderado Riesgo importante
MO
I
Riesgo importante Riesgo intolerable
I
IN
Dañino

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Evaluación de Riesgos Laborales. España, 1997, p. 6.
El instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo de España siguiere
algunos criterios como punto de partida para la toma de decisión, a continuación la
se muestra las clasificaciones:
Cuadro 3. Clasificación de los riesgos
Riesgo
Trivial (T)

Acción y temporización
No se requiere acción específica
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una
Tolerable (TO)
carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado
Moderado (M) está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el
Importante (I) 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.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
Intolerable (IN) riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Evaluación de Riesgos Laborales. España, 1997, p. 6.
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Después de clasificar los riesgos detectados en los recorridos y registrados en la
matriz, se procede a la estimación del riesgo mediante los datos resumidos en una
tabla, los que corresponden a diferentes combinaciones de probabilidad vs
consecuencia. Con los resultados el estudio se enfoca en los riesgos clasificados
con color rojo y gris.
Etapa 5: Evaluación de riesgos mecánicos. Teniendo identificados todos los
riesgos mecánicos presentes en el área de granulación, se procede a evaluarlos
mediante la norma ISO 12100. Se aplican las acciones que propone la ISO 12100
para implementar la evaluación y reducción del riesgo, estas son las siguientes:
determinar los límites de la máquina, que incluyen el uso previsto y cualquier mal
uso razonablemente previsible de la misma; identificar los peligros y las
situaciones peligrosas asociadas a ellos; estimar el riesgo, para cada peligro y
situación peligrosa identificados; eliminar el peligro o reducir el riesgo asociado a
dicho peligro mediante medidas preventivas18. Basándose en la norma ISO 12100,
se realizará la evaluación del riesgo mecánico en el área de granulación siguiendo
los pasos de la figura 5 propuesta por la norma.
Etapa 6: Medidas de ingeniería. En caso que se requieran diseñar medidas de
ingeniería para mitigar los riesgos mecánicos a los cuales están expuestos los
trabajadores del área de granulación de la empresa objeto de estudio se realizan
bajo la norma ISO 13849-1.
Etapa 7: Metodología para la gestión de riesgo mecánico: Realizando todos
las etapas anteriores se diseña una metodología para la gestión del riesgo
mecánico, la cual se implementa de manera piloto en el proceso de granulación de
la empresa objeto de estudio. Durante dicha implementación se adicionarán pasos
o etapas de ser necesarios para complementarla y robustecerla y lograr diseñar la
metodología para la gestión del riesgo mecánico que pueda aplicarse en otras
áreas de la compañía.

18

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. IISO 12100, op. cit., p. 15.
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Figura 5. Representación esquemática del proceso de reducción del riesgo
que incluye el método iterativo de los tres pasos

¿Las medidas
de control han
añadido
peligros?

Si

Si

Si

Fuente: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO
12100. Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño,
evaluación del riesgo y reducción del riesgo. Madrid, 2012, p. 17.
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2. CONTEXTO ACTUAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MECÁNICO
2.1 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO MECÁNICO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE
LA PLANTA
En la caracterización de accidentalidad de la empresa objeto de estudio se puede
evidenciar que la mayor incidencia se encuentra en eventos asociados a riesgo
mecánico (atrapamientos, aplastamientos, golpes, caídas y cortes), de estos
eventos el factor de riesgo principal es el atrapamiento en máquinas o equipos en
movimiento.
Este fenómeno puede estar asociado a la cantidad de equipos que se utilizan para
la fabricación de productos y las múltiples modificaciones que han tenido dichos
equipos con el paso de los años.
En general se han identificado los siguientes tipos de riesgo mecánico
generalizados en la planta y con mayor severidad en la accidentalidad:
 Las máquinas y equipos que presenten partes en movimiento que puedan
ocasionar atrapamiento.
 Equipos móviles que pesen más de 200 kg y cuya maniobra de traslado pueda
volcarse generando traumatismos o atrapamientos.
 Partes de equipos y herramientas con posibilidad de cortes, punzonamiento y
quemaduras.
2.2 PROCESO ACTUAL CON QUE CUENTA LA EMPRESA OBJETO DE
ESTUDIO PARA GESTIONAR EL RIESGO MECÁNICO EN LAS DIFERENTES
ÁREAS DE LA PLANTA
El proceso actual con que cuenta la empresa objeto de estudio para gestionar el
riesgo mecánico consiste en realizar un diagnóstico, basándose en la revisión de
los equipos, en el cual examinan y evalúan cada uno de los riesgos mecánicos.
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Todo este diagnóstico inicia con el panorama de riesgo el cual se actualiza cada
año, con él se determinan cuáles de los equipos presentes en el proceso de
granulación deben ser intervenidos y se realiza un plan de acción para cada uno
de los riesgos catalogados como prioritarios.
Se realiza un proceso de evaluación incipiente a partir de la matriz general de
riesgos y peligros, no se hace revisión detallada de los equipos y herramientas y
tampoco se utiliza una metodología específica para valorar riesgo mecánico.
Figura 6. Diagrama del proceso de gestión del riesgo mecánico

Recorrido de inspección por el área

Inventario de equipos actuales

Levantamiento del panorama de riesgos

Categorización de los riesgos

Determinar equipos a intervenir

Diseño de planes de acción
Fuente: el autor

33

2.3 HERRAMIENTAS Y MÉTODOS ACTUALES QUE APLICAN PARA MITIGAR
E INTERVENIR ESTE TIPO DE RIESGO
De acuerdo a la programación de mantenimiento y la disponibilidad de
presupuesto se realizan algunos controles en las máquinas.
 Guarda de bloqueo: es un control en el medio para evitar el paso físico de un
objeto hacia un sistema de la máquina que brinde un riesgo. Las guardas pueden
ser con enclavamiento y bloqueo, regulables, autor regulables, fijas o móviles.
 Barreras fotoeléctricas: por medio de una señal que detiene el movimiento de un
sistema de la máquina.
 Otros sistemas de barreras por sensores de contacto, escaneo, tapetes de
contacto.
 Dispositivos de parada de emergencia ofrecen a los operadores una forma de
detener el dispositivo durante una emergencia con solo apretar un botón o tirar de
un cable.
Se realizan entrenamientos anuales en estándares de seguridad para evitar
accidentes por atrapamientos
2.4 INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS
Para esta etapa del proyecto se realizó un recorrido por el área de granulación en
la cual identificó cada uno de los equipos y se estableció las tareas que se llevan a
cabo, en las cuales se identificaron cada uno de los riesgos presentes. El área de
granulación cuenta con los siguientes equipos para realizar los procesos de
secado: mezclador Collete, molino FITZ MILL No 2, agitador EKATO TIP R25,
marmita granulación, molino tamizador cónico y agitador IKA 1. Como parte inicial
del diagnóstico e identificación de los factores de riesgo en el área de
granulación, se realizó la aplicación de la lista de chequeo de la norma NTP 325,
inicialmente se realiza de manera general y posteriormente se aplica en conjunto
con un grupo interdisciplinario de la empresa objeto de estudio por cada uno de
los equipos, logrando identificar y establecer el estado inicial de los equipos.
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Cuadro 4. NTP 325 Área de Granulación
A.1. Agente Material: Elementos móviles de transmisión (poleas, correas, etc.)
Si
No
1. Los elementos móviles de transmisión son intrínsecamente seguros (inaccesibles
X
por diseño, fabricación y/o ubicación). Si la respuesta es SI, pase a A.2.
2. Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos móviles a los que se
X
debe acceder ocasionalmente. Si la respuesta es NO, pase a la cuestión 8.
3. Los resguardos fijos están sólidamente sujetos en su lugar.
X
4. Para su apertura se precisa utilizar herramientas.
X
5. Los resguardos son de fabricación sólida y resistente.
X
6. Los resguardos no ocasionan riesgos suplementarios.
X
7. Si existen aberturas en los resguardos, éstos están a suficiente distancia de la
X
zona peligrosa.
8. Existen resguardos móviles que impiden el acceso a órganos de transmisión
X
cuando se prevén intervenciones frecuentes. Si la respuesta es NO, pase a A.2.
9. Los resguardos móviles están asociados a un dispositivo que impide que los
elementos móviles empiecen a funcionar mientras se pueda acceder a ellos y que
provoca la parada cuando los resguardos sean abiertos.
10. Los resguardos son de fabricación sólida y resistente.
11. Los resguardos no ocasionan riesgos suplementarios.
12. Si existen aberturas en los resguardos, éstos están situados a suficiente
distancia de la zona peligrosa.
A.2. Agente material: Elementos móviles que intervengan en el trabajo (herramientas de
corte, cilindros, etc.)
Si
No
1. Los elementos móviles de transmisión son intrínsecamente seguros (inaccesibles
X
por diseño, fabricación y/o ubicación). Si la respuesta es SI, pase a A.3.
2. Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos móviles a los que se
debe acceder ocasionalmente. Si la respuesta es NO, pase a la cuestión 8.
3. Los resguardos fijos están sólidamente sujetos en su lugar.
4. Para su apertura se precisa utilizar herramientas.
5. Los resguardos son de fabricación sólida y resistente.
6. Los resguardos ocasionan riesgos suplementarios.
7. Si existen aberturas en los resguardos, éstos están a suficiente distancia de la
zona peligrosa.
8. Existen resguardos móviles que impiden el acceso a órganos de transmisión
cuando se prevén intervenciones frecuentes. Si la respuesta es NO, pase a la
cuestión 15.
9. Es imposible que los elementos móviles estén en funcionamiento si el resguardo
móvil no está correctamente dispuesto.
10. Se precisa una acción voluntaria (por ejemplo la utilización de una
herramienta,…) para regular el resguardo móvil.
11. La ausencia o el fallo de uno de sus órganos, impide la puesta en marcha o
provoca la parada de los elementos móviles.
12. Los resguardos son de fabricación sólida y resistente.
13. Los resguardos ocasionan riesgos suplementarios.
14. Si existen aberturas en los resguardos, éstos están situados a suficiente
distancia de la zona peligrosa.
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X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Cuadro 4. NTP 325 Área de Granulación (Continuación)
Si
15. Existen resguardos regulables para limitar el acceso a las partes de los
elementos móviles estrictamente necesarias para el trabajo en aquellas operaciones
que exija la intervención del operador en su proximidad. Si la respuesta es NO, pase
a la cuestión 20.

No
X

16. Los resguardos regulables pueden reglarse fácilmente y sin herramientas.
17. Los resguardos son de fabricación sólida y resistente.
18. Los resguardos no ocasionan riesgos suplementarios.
19. Si existen aberturas en los resguardos, éstos están situados a suficiente
distancia de la zona peligrosa.
20. Existen dispositivos de protección diseñados para proteger a las personas
expuestas contra los riesgos ocasionados por los elementos móviles que intervienen
en el trabajo. Si la respuesta es no, pase a A.3.
21. Los dispositivos de protección imposibilitan el funcionamiento de los elementos
móviles mientras el operario puede entrar en contacto con ellos.
22. La ausencia o fallo de uno de sus órganos impide la puesta en marcha o provoca
la parada de los elementos móviles.
23. Para regularlos se precisa una acción voluntaria.
A.3. Agente material: Mandos
1. Los órganos de mando son claramente visibles e identificables.
2. Son maniobrables con seguridad y de forma inequívoca.
3. Están colocados fuera de las zonas peligrosas, salvo excepciones en caso de
necesidad (p.e: paro de emergencia).
4. Su accionamiento exigirá siempre una maniobra intencionada.
5. Si desde el punto de mando principal, el operador no controla todas las zonas
peligrosas, existe una alarma acústica previa a la puesta en marcha de la máquina
que permita a la persona expuesta disponer de tiempo para abandonar la zona
peligrosa o de medios para oponerse a la puesta en marcha efectiva de la máquina.
6. Si la máquina dispone de varios órganos de accionamiento para su puesta en
marcha, dispone de selectores o de otros dispositivos de validación para evitar la
puesta en marcha intempestiva desde algunos de los órganos de accionamiento.
7. Si un solo órgano de accionamiento puede poner en funcionamiento a distintas
máquinas herramientas (p.e: universal o combinada), dispone de selector que
permite la puesta en marcha y paro individual de cada una de ellas.
8. La orden de parada de máquina tiene la prioridad sobre las órdenes de puesta en
marcha.
9. La máquina está provista de dispositivo de paro de emergencia con órganos de
accionamiento claramente identificables, visibles y accesibles desde cualquier zona
de riesgo (quedan excluidas las máquinas en las que dicho dispositivo no puede
reducir el riesgo).
10. Su accionamiento provoca la parada del proceso peligroso en un tiempo
suficientemente corto como para evitar consecuencias graves.
11. El accionamiento del mando de parada de emergencia implica su bloqueo. Para
su desbloqueo se precisa de una maniobra intencionada.
12. El desbloqueo del mando de parada de emergencia no pone la máquina en
marcha de nuevo.
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X
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X
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Cuadro 4. NTP 325 Área de Granulación (Continuación)
Si
13. Si la máquina puede utilizarse según varios modos de funcionamiento, (p.e: a
impulsos, marcha lenta, marcha rápida, etc.), el modo seleccionado tiene prioridad
sobre todos los demás a excepción de la parada de emergencia.
14. La interrupción o el restablecimiento tras una interrupción de la alimentación de
energía de la máquina, no provoca situación alguna de peligro (p.e: puesta en
marcha intempestiva, ineficacia de los dispositivos de protección, etc.)
15. El circuito de mando de la máquina garantiza que posibles fallos o averías en el
mismo serán detectadas sin provocar situación alguna de peligro (seguridad
controlada)
16. Existen dispositivos de consignación de la máquina o de sus partes peligrosas,
que garantiza la ejecución segura de operaciones de reparación, limpieza, engrase,
etc., en la misma.
B. Organización

X

X

Si
1. Existe manual de instrucciones y está en todo momento a disposición del
operario de las máquinas. Si la respuesta es NO, pase a la cuestión 10.

12. Está establecido un programa de mantenimiento y revisiones periódicas de los
elementos clave de seguridad
13. Existe un control estricto de que las operaciones de mantenimiento se realizan
dentro de los plazos fijados por el fabricante
14. Se facilitan los medios materiales necesarios para la minimización del riesgo y
la realización correcta del trabajo (herramientas, protecciones personales, etc.)

X
X
X
X
X

15. El ritmo de trabajo generado por máquina permite efectuar las operaciones con
riesgo sin celeridad
C. Entorno ambiental

X
Si

1. La iluminación normal permite realizar con perfecta distinción de detalles las
distintas operaciones de trabajo, puesta a punto, reglaje, limpieza y mantenimiento.
Si la respuesta es SI, pase a la cuestión 3.
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No
X

Dicho manual especifica:
2. Como efectuar sin riesgo la manutención.
3. Como efectuar sin riesgo la instalación.
4. Como efectuar sin riesgo la puesta en servicio.
5. Como efectuar sin riesgo el reglaje.
6. Como utilizar sin riesgo la máquina.
7. Como efectuar sin riesgo el mantenimiento
8. En el manual se contemplan instrucciones de aprendizaje
9. En el manual se advierten las contraindicaciones de uso
10. Los riesgos residuales de la máquina tras aplicar las medidas de prevención
pertinentes, están debidamente señalizados a través de pictogramas fácilmente
perceptibles y compresibles
11. El operario ha sido formado y adiestrado en el manejo de la máquina

N
o

X

No

Cuadro 4. NTP 325 Área de Granulación (Continuación)
Si
2. La máquina va dotada de iluminación localizada en zonas en que la iluminación
ambiental no es suficiente
3. Se evitan en la iluminación parpadeos, deslumbramientos, sombras y efectos
estroboscópicos que pueden producir peligro
4. Cuando una máquina va dotada de alarma acústica previa a la puesta en
marcha, existe garantía de que la misma será audible e identificable (no estará
anulada por ruidos ambientales o enmascarada por otras alarmas)
5. El entorno de la máquina permanece limpio de residuos, retales, manchas de
aceite o grasa, etc.
6. La máquina está claramente delimitada de zonas de almacenamiento o de
tránsito
D. Características personales

X
X
X
X
X
Si

1. El operario tiene las aptitudes necesarias para trabajar en la máquina
(cualificación necesaria)
2. Se observan hábitos de trabajo correctos (se siguen los métodos de trabajo
establecidos, se ubican y ajustan los resguardos regulables a las necesidades de
cada operación, se usan las protecciones personales cuando se precisan, etc.)

No

No

X
X

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
DE ESPAÑA.NTP 325: cuestionario de chequeo para el control de riesgo de
atrapamiento en máquinas. 1999, p. 2.
Los tipos de riesgos mecánicos que se identificaron durante el proceso de
granulación son:
 Atrapamiento
 Aplastamiento
 Corte y/o pellizco
 Quemaduras
 Descarga eléctrica
 Golpe
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 Caída
A continuación se describe el estado inicial de los equipos del área de granulación.
Esta información fue recolectada realizando recorridos por el área y entrevistas a
operarios, jefes de área, auxiliar de seguridad e higiene y coordinador de
seguridad industrial de la planta. De acuerdo a la información recolectada en el
área de granulación se realizó la identificación de cada uno de los riesgos
mecánicos presentes. Esta identificación se llevó a cabo por cada una de las
tareas que se ejecutan en los equipos presentes en el área. También se describe
cada uno de los riesgos por cada uno de los equipos.
2.4.1 Mezclador Collete No. 2. La figura 7 es el mezclador Collete el cual se
describe a continuación considerando las oportunidades de mejora.
Figura 7. Mezclador Collete No 2

Fuente: fotos tomadas por el autor
El resultado del inventario arrojó este resultado:
Guardas sistemas de transmisión:
 Presenta un resguardo fijo en el sistema de cambio de velocidad en la parte
superior sujeta con tornillos convencional.
 Existen resguardos fijos en mal estado con aristas cortantes, falta un resguardo
complementario en la parte posterior al resguardo fijo pequeño.
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 Existe un resguardo con rejilla en el motor del equipo con una abertura entre
ellas de 6 mm.
 Existe una rejilla que impide el acceso al sistema de rotor de cuchillas.
 Existen tornillos tipo mariposa con ajuste manual.
 No existen resguardos que encierren el riesgo de operación del Cuenco.
 Existe resguardo fijo en la parte superior de transmisión de las correas.
 Existe una tapa y una rejilla en varillas a una distancia entre ellas de 3.5 cm.
Guardas punto de operación:
 No existen resguardos que encierren el riesgo de operación del Cuenco.
 No tiene protección en la parte posterior.
 Existe una compuerta desajustada en mal estado y la entrada de alimentación
de producto se encuentra con aristas mal terminadas.
Mandos:
 Existen pulsadores de subida y bajada del Cuenco y del Equipo con un solo
pulsador de mando.
 Existen pulsadores de encendido, paro, selector y paro de emergencia con una
baliza indicando el accionamiento del paro de emergencia.
 El paro de emergencia no se encuentra identificado.
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 Existe pulsadores de mando hidráulico de subida y bajada del cabezote y del
cuenco y una palanca selectora de posición sin identificación.
 Existe un sensor inductivo en el resguardo del rotor de las cuchillas.
 Existe un pulsador de marcha y paro en mal estado, la cerradura del tablero
eléctrico se encuentra dañada.
Bloqueo:
 No tiene interruptor con punto de bloqueo.
 Presenta una válvula tipo bola sin punto de bloqueo y sin controlar la
despresurización del sistema.
 No existe paro de emergencia e interruptor de des energizar con punto de
bloqueo.
 No se cuenta con bloqueo gravitacional que en el alistamiento evite la caída del
rotor sobre las extremidades superiores e inferiores de los operarios
Señalización:
 En los pulsadores del equipo se encuentran identificados en idioma inglés; los
pulsadores de subida y bajada del Cuenco no se encuentran señalizados.
 No tiene señalización de riesgo eléctrico.
A continuación se presenta el análisis de riesgo mecánico de este equipo:
Tarea: Alistamiento con equipo detenido.
Tipo de riesgo: Atrapamiento, golpe y caídas.
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 Aplastamiento en extremidades superiores al manipular los mandos de subida y
bajada con un solo botón. La distancia entre el Cuenco y el botón de mando es de
74 cm.
 Atrapamiento en extremidades superiores en Aspas al oprimir el micro final de
carrera, permitiendo encender el equipo girando las aspas.
 Tablero eléctrico y paro de emergencia sin identificación; los pulsadores se
encuentran identificados con idioma extranjero (inglés) y no cuenta con interruptor
de corriente eléctrica con punto de bloqueo.
 Los mandos hidráulicos no se encuentran identificados, lo que puede ocasionar
un accidente de atrapamiento al confundir los mandos de subida o bajada o los
mandos de la palanca selectora del cabezote o cuenco.
 Aplastamiento y atrapamiento por caída de Cuenco por falla en unas de las
ruedas al momento del traslado
 La fuente de energía neumática no cuenta con un sistema que garantice el
bloqueo y etiquetado de la válvula tipo bola, cuando el sistema se usa el operador
del equipo se encuentra expuesto a una lesión en miembros inferiores, miembros
superiores, torso y cabeza por golpe de la manguera si se le suelta de la mano.
Tarea: Alistamiento con equipo en marcha.
Tipo de riesgo: Atrapamiento.
 Atrapamiento en acceso que se genera entre la tapa del mezclador y el cuenco.
Situación que se presenta cuando la tapa se encuentra en su posición (Cerrada),
pero el cuenco se encuentra aún muy bajo, esta es una condición que el equipo
interpreta como condición segura.
 Apertura de alimentación del Cuenco con rejilla de 3.5cm de ancho en la que se
puede introducir elementos y parte de la mano con acceso a partes móviles
Tarea: Alistamiento con equipo en operación por pulsos.
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Tipo de riesgo: Atrapamiento.
 Existe un resguardo fijo que se encuentra sujeto con tornillos que se puede abrir
con cualquier herramienta ingresando a las palancas de velocidad, se presenta un
riesgo de atrapamiento en miembros superiores en el sistema de palancas del
equipo y falta resguardo en el lado posterior.
2.4.2 Molino FITZ MILL. La figura 8 es el molino FITZ MILL No. 2 el cual se
describe a continuación considerando las oportunidades de mejora.
Figura 8. Molino FITZ MILL No 2

Fuente: fotos tomadas por el autor
Este es el resultado del inventario:
Guardas sistemas de transmisión:
 Existe una rejilla que impide el acceso al sistema de rotor de cuchillas.
 Existen resguardos fijos en mal estado con aristas cortantes, falta un resguardo
complementario parte trasera al resguardo fijo lado de operador.
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Guardas punto de operación:
 El gabinete eléctrico en la parte inferior presenta un cable de conexión sin
prensa estopa, permitiendo el ingreso de agua cuando lo están lavando.
 No existe una compuerta a la entrada alimentación del producto, y los bordes se
encuentra con aristas mal terminadas.
Mandos:
 Existe un pulsador de marcha y paro sin identificación.
 La cerradura del tablero eléctrico es de fácil acceso.
 Existe un sensor inductivo en el resguardo del rotor de las cuchillas.
 El equipo tiene cuatro ruedas locas sin freno.
Bloqueo:
 No existe paro de emergencia e interruptor de des energizar con punto de
bloqueo.
Señalización:
 Los mandos eléctricos no tiene punto señalización.
En cuanto al análisis de riesgo el resultado es el siguiente de acuerdo con las
tareas.
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Tarea: Alistamiento con equipo detenido.
Tipo de riesgo: Atrapamiento, corte o pellizco, quemadura por descarga
eléctrica, golpe y caídas.
 Atrapamiento de miembros superiores, no cuenta con resguardo en la parta
posterior del resguardo fijo. Al retirar el resguardo fijo el equipo puede continuar
trabajando generando un gran riesgo para los que operan el equipo.
 Corte con las aristas de la guarda fija de los sistemas de transmisión; condición
dada por el deterioro de la guarda.
 Atrapamiento y golpe por introducción de elementos a través de las rejillas del
motor del equipo.
 Aplastamiento con o contra rotor de cuchillas y martillo al momento de girarlo de
cuerdo a la orden de producción.
 Atrapamiento y corte en extremos superiores a la salida del producto,
ingresando a la zona de movimiento de las cuchillas cuando el equipo se
encuentra trabajando.
 Atrapamiento, golpe y amputación al invalidar el funcionamiento del sensor. Esto
se puede presentar teniendo en cuenta que el sensor es inductivo; este tipo de
sensores no están validados como elementos de seguridad.
 Proyección del cabezal del molino al faltar ajuste de los tornillos de sujeción; la
fuerza de las cuchillas en movimiento puede generar la proyección de cabezal
generando heridas graves al operario.
 Corte y pellizco en extremo superiores por filos en las aristas y compuerta
desajustada a la entrada de material del resguardo móvil del rotor de las cuchillas,
parte superior del equipo.
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 Corte con bisturí al realizar corte del plástico protector para el cuenco y salida
del molino. Este corte se realiza con un bisturí convencional y dada la posición en
que se debe realizar el corte el operario no tiene la visión de la tarea que realiza.
 Descarga eléctrica por mandos de encendido y paro del equipo en mal estado,
sin identificación; cerradura del gabinete eléctrico dañado reemplazado por cinta
adhesiva ingresando a elementos eléctricos energizados.
Tarea: Alistamiento con equipo en marcha.
Tipo de riesgo: Golpe o caída
 Caída desde la altura de una escalera de dos peldaños, al realizar la
alimentación de la tolva del molino. Los soportes de la escalera presentan tapones
deteriorados que propician el deslizamiento de la escalera.
2.4.3 Agitador EKATO TIP R25. La figura 9 es el agitador EKATO TIP R25 el
cual se describe a continuación considerando las oportunidades de mejora.
Figura 9. Agitador EKATO TIP R25

Fuente: fotos tomadas por el autor
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Este es el resultado del inventario:
Mandos:
 Existe una caja de control del motor.
Señalización:
 No tiene identificación los mandos de control del motor.
Marmita Granulación
Guardas punto de operación:
 Existe una tapa tipo resguardo móvil sin seguro.
 No existe resguardo fijo en el sistema de agitación del equipo, permitiendo la
colocación de elementos extraños que no corresponde al equipo.
Bloqueo:
1. Las válvulas de suministro no cuentan con capacidad de bloqueo.
Señalización:
 Las válvulas de descargue y de condensado no se encuentran identificadas.
Los riesgos se presentan a continuación por tareas:
Tarea: Lavado con equipo detenido.
Tipo de riesgo: quemadura por descarga eléctrica.
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 Descarga eléctrica por falta de prensa estopa en la entrada y salida de la caja
de control del motor; al contacto con el agua puede generar un corto en las partes
energizadas; sin identificación los mandos de control del motor.
Tarea: Alistamiento con equipo detenido.
Tipo de riesgo: Corte o pellizco.
 Cuando se está ejecutando el proceso de agitación, el eje y las aspas del
agitador gira a gran velocidad; en el cual el operador se encuentra expuesto y
puede causar lesiones graves de corte, amputación en miembros inferiores y
superiores, si durante la operación tiene contacto con el operador.
2.4.4 Marmita Granulación. La figura 10 es la marmita de granulación el cual
se describe a continuación considerando las oportunidades de mejora.
Figura 10. Marmita Granulación

Fuente: fotos tomadas por el autor
Los riesgos mecánicos son los siguientes de acuerdo con las tareas:
Tarea: Limpieza con equipo detenido.
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Tipo de riesgo: Atrapamiento, corte o pellizco, quemadura por descarga eléctrica,
golpe y caídas.
 Atrapamiento, corte y quemadura en rostro y miembros superiores cuando se
abre la tapa de la marmita se tiene acceso a las aspas del agitador, aspas del
mezclador y agua caliente.
 Atrapamiento, corte y golpe al colocar un elemento que no corresponde al
equipo de agitación, lo que puede ocasionar lesiones graves al operador en
miembros superiores y cabeza, al memento de girar a alta velocidad el agitador,
puede salir expulsado el elemento.
 Al girar el motor se puede acceder a las aspas del ventilador, ocasionando
atrapamiento y/o corte en dedos de la mano.
 Señalización de tablero eléctrico, puesta de paro de emergencia e interruptor
para desenergización de la acometida. La llave de la cerradura se encuentra
instalada en el tablero eléctrico el cual el operador puede acceder a los
componentes eléctricos energizados.
 Cuando se está realizando la limpieza, no se encontraban bloqueadas las
válvulas de suministro de vapor y condensado lo
que puede ocasionar
quemaduras en rostro y miembros superiores.
2.4.5 Molino Tamizador Cónico. La figura 11 es el molino tamizador cónico el
cual se describe a continuación enunciando su estado actual.
Los resultados del inventario son:
Guardas punto de operación:
 Existe un tablero eléctrico con dos chapas.

Existe una parrilla en acero inoxidable en la alimentación de producto del
molino, pero esta no garantiza que el equipo pueda colocarse en marcha aun si
se encuentra sin la parrilla.
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Figura 11. Molino tamizador cónico

Fuente: fotos tomadas por el autor
Mandos:
 No existe parada de emergencia.
Bloqueo:
 Existe un interruptor de des energización de acometida eléctrica con punto de
bloqueo y etiquetado sin identificación.
Los riesgos mecánicos son:
Tarea: Alistamiento con equipo detenido.
Tipo de riesgo: Atrapamiento, corte o pellizco, quemadura por descarga
eléctrica.
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 La parrilla de seguridad en la entrada de alimentación del molino no garantiza la
restricción a parte móviles de la cuchilla ocasionando posible riesgo de
atrapamiento y mutilación de dedos de la mano.
 El acoplamiento de los conos de entrada del producto y salida se realiza por
medio de una abrazadera tipo clam, el equipo se puede colocar en marcha aún sin
el acoplamiento de los conos, ocasionando posible riesgo de atrapamiento, corte y
amputación de extremidades superiores.
 La manija de conducción del equipo se encuentra desajustada, ocasionando
posible riesgo de pellizco en dedos y mano del operador.
 El tablero eléctrico tiene una chapa tipo campero el cual puede ser abierto con
una pinza fácilmente, y el operario puede quedar expuesto a una descarga
eléctrica por contacto a componentes energizados.
Tarea: Alistamiento con equipo en marcha.
Tipo de riesgo: Quemadura por descarga eléctrica.
 El interruptor de desenergización no se encuentran identificados, y equipo no
cuenta con un paro de emergencia.
2.4.6 Agitador IKA 1. La figura 12 es el agitador IKA 1, el cual se describe a
continuación.
Los resultados del inventario son:
Guardas punto de operación:
 El agitador IKA tiene una caja de marcha y paro sin identificación de mandos
eléctricos.
 Existe una base inestable en acero inoxidable en la que es transportado el
equipo.
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 Existe un resguardo fijo con rejilla del motor del equipo.
Figura 12. Agitador IKA 1

Fuente: fotos tomadas por el autor
Bloqueo:
 No tiene interruptor trifásico con punto de bloqueo y etiquetado.
Señalización:
 No tiene señalización de riesgo eléctrico.
Los riesgos identificados:
Tarea: Alistamiento con equipo detenido.
Tipo de riesgo: Atrapamiento, quemadura por descarga eléctrica, golpe y caída.
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 Atrapamiento en extremidades superiores en Aspas al oprimir el micro final de
carrera o por falla del mismo, permitiendo encender el equipo girando las aspas
del equipo con el cabezote en la posición de arriba. El micro final de carrera se en
cuenta suelto, lo que puede dar a lugar a una posible falla por daño al momento en
que el cabezote del equipo llegue a su estado de reposo.
 Sin identificación el Tablero eléctrico y paro de emergencia; los pulsadores se
encuentran identificados con idioma extranjero (inglés) y no cuenta con interruptor
de corriente eléctrica con punto de bloqueo.
 Los mandos hidráulicos no se encuentran identificados, lo que puede ocasionar
un accidente de atrapamiento al confundir los mandos de subida o bajada o los
mandos de la palanca selectora del cabezote o cuenco.
 Aplastamiento en extremidades superiores al manipular los mandos de subida y
bajada con un solo botón, la distancia entre el Cuenco y el botón de mando están
muy próximos.
 Existe un riesgo de caída y/o atrapamiento por falla del sistema hidráulico o por
ajuste en las guías de subida y bajada del cuenco, al tratar el operador de obligar
a bajar el cuenco con su peso.
 Existe un riesgo de descarga eléctrica por cables desnudos sin aislamiento
debajo del tablero eléctrico de la bomba hidráulica del equipo.
 La caja eléctrica anti explosión le falta los tornillos de ajuste en el equipo;
presenta un agujero en la parte interna, lo que puede ocasionar un riesgo de
descarga eléctrica al llenarse de agua la parte interna, haciendo contacto el agua
con componentes energizados.
 La fuente de energía neumática no cuenta con un sistema que garantice el
bloqueo y etiquetado de la válvula tipo bola, cuando el sistema se usa el operador
del equipo se encuentra expuesto a una lesión en miembros inferiores, miembros
superiores, torso y cabeza por golpe de la manguera si se le suelta de la mano.
 No cuenta con sistema de puesta a tierra debido a que se encuentra suelto el
cable del punto de conexión, el cual puede ocasionar una descarga eléctrica por
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estática al operador del equipo, o incluso pude ocurrir una explosión en el área si
se manipula materia prima de ambiente explosivo.
 La escalera de dos peldaños le falta tapones antideslizantes, ocasionando
posible caída del operario durante el proceso de alimentación por no tener un
buen agarre entre la superficie del piso y las patas de la escalera.
2.4.7 Mezclador Collete No 1. La figura 13 es el Mezclador Collete No 1, el
cual se describe a continuación.
Figura 13. Mezclador Collete No 1

Fuente: fotos tomadas por el autor
Guardas sistemas de transmisión:
 No existen resguardos que encierren el riesgo de operación del Cuenco.
 Existe resguardo fijo en la parte superior de transmisión de correas.
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Guardas punto de operación:
 No existen resguardos que encierren el riesgo de operación del Cuenco.
 Les hacen falta tapones antideslizantes a las patas de la escalera de dos
peldaños.
Mandos:
 Existe pulsadores de encendido, paro, selector y paro de emergencia con una
baliza indicando el accionamiento del paro de emergencia; y existen pulsadores de
subida y bajada del Cuenco.
 Existen pulsadores de mando hidráulico de subida y bajada del cabezote y del
cuenco y una palanca selectora de posición sin identificación.
. Existen pulsadores de subida y bajada del Cuenco y del Equipo con un solo
pulsador de mando.
 Cables desordenados sin la debida protección de aislamiento, debajo del tablero
eléctrico de la bomba hidráulica.
 Existe una caja eléctrica anti explosión con un agujero en la parte interna sin
tornillos de ajuste.
 El cable de conexión a tierra se encuentra suelto, dando una lectura en el
multímetro de infinito en la escala de ohmios.
Bloqueo:
 No tiene interruptor con punto de bloqueo
 Presenta una válvula tipo bola sin punto de bloqueo y sin controlar la
despresurización del sistema.
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Señalización:
 El paro de emergencia no se encuentra identificado.
 En los pulsadores del equipo se encuentran identificados en idioma inglés; los
pulsadores de subida y bajada del Cuenco no se encuentran señalizados.
2.4.8 Molino FITZ MILL No 1. La figura 14 es el Molino Fitz Mill No 1, el cual se
describe a continuación.
Figura 14. Molino FITZ MILL No 1

Fuente: fotos tomadas por el autor
Tarea: Alistamiento con equipo detenido.
Tipo de riesgo: Atrapamiento, corte o pellizco, quemadura por descarga
eléctrica, golpe y caída.
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 Atrapamiento y corte de miembro superiores, no cuenta con resguardo en la
parte posterior del resguardo fijo lado del operador. Al retirar el resguardo fijo el
equipo puede continuar trabajando generando un gran riesgo para los que operan
el equipo.
 Atrapamiento, golpe y amputación por instalación de sensor inductivo no
adecuado en el resguardo del rotor de las cuchillas, el cual la señal puede ser
engañada y retirar el resguardo del rotor de cuchillas, donde el equipo puede
encender generando un gran riesgo para los operadores.
 Atrapamiento y corte en extremos superiores a la salida del producto,
ingresando a la zona de movimiento de las cuchillas cuando el equipo se
encuentra trabajando.
 Corte y atrapamiento en extremo superiores por filos en las aristas, no tiene
compuerta a la entrada de producto en el resguardo móvil del rotor de cuchillas,
parte superior del equipo que impida el acceso a partes móviles de las cuchillas.
 Descarga eléctrica por gabinete eléctrico con cable de conexión sin prensa
estopa en la parte interna, y no cumple con protección IP69k, se encontró agua en
la parte interna del gabinete, muy cerca a elementos eléctricos energizados,
mandos de encendido y paro del equipo sin identificación; cerradura del gabinete
eléctrico de fácil apertura.
Tarea: Traslado de equipo con ruedas.
Tipo de riesgo: Golpe y caída.
 El equipo tiene cuatro ruedas locas sin freno, lo que hace difícil el traslado de un
lugar a otro; ocasionando probablemente una caída del operario al momento del
desplazamiento y/o al momento del proceso de alimentación al correrse el equipo
por no poseer frenos la cuatro ruedas.
2.4.9 Agitador IKA 1
Tarea: Alistamiento con equipo detenido.
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Tipo de riesgo: Corte, pellizco, golpe y caída.
 Cuando se está ejecutando el proceso de agitación, el eje y las aspas del
agitador gira a gran velocidad; en el cual el operador se encuentra expuesto y
puede causar lesiones graves de corte, amputación en miembros inferiores y
superiores, si durante la operación tiene contacto con el operador.
 El sistema de sujeción del eje con el aspa del agitador es de tipo mandril, el cual
el operador se encuentra expuesto a los riesgos de corte, amputación y golpes en
miembros inferiores y superiores y torso del cuerpo. Este tipo de acoplamiento del
eje no es recomendado para equipos que giren a alta velocidad con esfuerzos
muy grandes, porque se podría soltar durante la operación del proceso.
 La base del agitador es inestable, ocasionando posiblemente riesgo de caída y
golpe al momento del traslado de un lugar a otro.
 El resguardo fijo del motor presenta una rejilla con orificios muy separados
mayor a 6mm de separación, permitiendo el acceso a partes móviles del ventilador
del motor.
 Los mandos eléctricos de paro y marcha no están identificados, no tiene parada
de emergencia, e interruptor de desenergización de acometida eléctrica.
2.5 ESTIMACIÓN DE RIESGO
Para cada uno de los riesgos descritos anteriormente se realizó la estimación del
riesgo realizando una ponderación entre la probabilidad de ocurrencia y la
consecuencia, esto bajo la metodología que propone Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, los parámetros usados para realizar
la matriz de tolerabilidad se encuentra descrita en la etapa 4 de la metodología.
Para el proceso de granulación se identificaron 52 riesgos mecánicos de acuerdo
a cada parte del proceso de granulación, estos riesgos se pueden repetir en otra
parte del proceso por lo cual en esta etapa del proyecto se toman como
independientes cada uno de ellos. A estos riesgos se les asignó una probabilidad
estimada (baja, media o alta) y una consecuencia esperada (ligeramente dañino,
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dañino o extremadamente dañino) obteniendo un nivel riesgo y así lograr una
priorización cualitativa de los riesgos.
La estimación de los riesgos arrojó la siguiente distribución, para lo cual nos
enfocaremos en los 11 riesgos catalogados como riesgos intolerables, los cuales
son los de color rojo, seguidos de los 19 riesgos importantes de color gris.
Cuadro 5. Estimación de riesgos del área de granulación.
Consecuencia

Probabilidad

Ligeramente Dañino

Dañino

Baja

3

7

Media

12

Alta

19

Extremadamente
Dañino

11

Fuente: el autor
Como se mencionó anteriormente, los riesgos se pueden presentar de la misma
manera en una o más partes del proceso, para lo cual la propuesta para la
disminución o eliminación de dicho riesgo puede ser igual o muy similar de
acuerdo con los parámetros del equipo. En los cuadros siguientes se describen los
riesgos que bajo la metodología aplicada dieron como prioritarios para realizar su
intervención.
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Cuadro 6. Riesgo Intolerable – IN
Maquina /
Equipo

Evaluación de la Tarea
Clasificac
Tarea
ión de
Tarea

Evaluación del Riesgo
Quemadura
Atrapamiento
Corte y /o
Descarga
Aplastamiento
Pellizco
Eléctrica

Molino FITZ
Alistamiento
MILL No 2

Detenida

x

Molino FITZ
Alistamiento
MILL No 2

Detenida

x

x

x

Molino FITZ
Alistamiento
MILL No 2

Detenida

Agitador
EKATO TIP Lavado
R25

Detenida

x

Molino
Tamizador
Cónico

Alistamiento

Detenida

x

Mezclador
Collete No 1

Alistamiento

Detenida

x

Mezclador
Collete No 1

Alistamiento

Detenida

x

Mezclador
Collete No 1

Alistamiento

Detenida

Golpe o
Caída

x

Descripción del Riesgo

Riesgo

Atrapamiento, golpe y amputación al invalidar el
funcionamiento del sensor. Esto se puede presentar
teniendo en cuenta que el sensor es inductivo; este tipo de
sensores no están validados como elementos de
seguridad.

Riesgo
Intolerable IN

Aplastamiento con o contra rotor de cuchillas y martillo al
momento de girarlo de cuerdo a la orden de producción.

Riesgo
Intolerable IN

Proyección del cabezal del molino al faltar ajuste de los
tornillos de sujeción; la fuerza de las cuchillas en
movimiento puede generar la proyección de cabezal
generando heridas graves al operario.
Descarga eléctrica por falta de prensa estopa en la
entrada y salida de la caja de control del motor; al
contacto con el agua puede generar un corto en las partes
energizadas; sin identificación los mandos de control del
motor.
El tablero eléctrico tiene una chapa tipo campero el cual
puede ser abierto con una pinza fácilmente, y el operario
puede quedar expuesto a una descarga eléctrica por
contacto a componentes energizados.
Existe un riesgo de descarga eléctrica por cables
desnudos sin aislamiento debajo del tablero eléctrico de la
bomba hidráulica del equipo.
La caja eléctrica anti explosión le falta los tornillos de
ajuste en el equipo; presenta un agujero en la parte
interna, lo que puede ocasionar un riesgo de descarga
eléctrica al llenarse de agua la parte interna, haciendo
contacto el agua con componentes energizados.
No cuenta con sistema de puesta a tierra debido a que se
encuentra suelto el cable del punto de conexión, el cual
puede ocasionar una descarga eléctrica por estática al
operador del equipo, o incluso pude ocurrir una explosión
en el área si se manipula materia prima de ambiente
explosivo.

x
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Riesgo
Intolerable IN
Riesgo
Intolerable IN
Riesgo
Intolerable IN
Riesgo
Intolerable IN
Riesgo
Intolerable IN

Riesgo
Intolerable IN

Cuadro 6. Riesgo Intolerable – IN (Continuación)
Evaluación de la Tarea
Maquina
Equipo

/
Tarea

Molino FITZ
Alistamiento
MILL No 1

Molino FITZ
Alistamiento
MILL No 1

Traslado
Molino FITZ
equipo
MILL No 1
ruedas

Evaluación del Riesgo

Clasificac
Atrapamiento
ión
de
Aplastamiento
Tarea

Detenida

Detenida

x

Corte y /o
Pellizco

Descripción del Riesgo

Quemadura
Descarga
Eléctrica

x

Golpe o
Caída

x

x

de
con Detenida

x

Fuente: el autor
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Riesgo

Atrapamiento, golpe y amputación por instalación de
sensor inductivo no adecuado en el resguardo del rotor de
cuchillas, el cual la señal puede ser engañada y retirar el
resguardo del rotor de cuchillas, donde el equipo puede
encender generando un gran riesgo para los operadores.

Riesgo
Intolerable IN

Descarga eléctrica por gabinete eléctrico con cable de
conexión sin prensa estopa en la parte interna, y no
cumple con protección IP69k, se encontró agua en la
parte interna del gabinete, muy cerca a elementos
eléctricos energizados, mandos de encendido y paro del
equipo sin identificación; cerradura del gabinete eléctrico
de fácil apertura.

Riesgo
Intolerable IN

El equipo tiene cuatro ruedas locas sin freno, lo que hace
difícil el traslado de un lugar a otro; ocasionando
probablemente una caída del operario al momento del
desplazamiento y/o al momento del proceso de
alimentación al correrse el equipo por no poseer frenos la
cuatro ruedas.

Riesgo
Intolerable IN

Cuadro 7. Riesgo Importante - I
Evaluación de la Tarea
Maquina /
Equipo

Tarea

Clasificación
de Tarea

Marcha
Normal

Evaluación del Riesgo
Corte y
Quemadura
Atrapamiento
/o
Descarga
Aplastamiento
Pellizco
Eléctrica

Mezclador
Collete No 2

Operación

Mezclador
Collete No 2

Alistamiento Detenida

x

Molino FITZ
Alistamiento Detenida
MILL No 2

x

Golpe
o
Caída

x

Agitador
EKATO TIP Alistamiento Detenida
R25

x

x

Marmita
Granulación

Limpieza

Detenida

Marmita
Granulación

Limpieza

Detenida

x

x

Marmita
Granulación

Limpieza

Detenida

x

x

Molino
Tamizador
Cónico

Alistamiento Detenida

x

x

Molino
Tamizador
Cónico

Alistamiento Detenida

x

x

x

x

x
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Descripción del Riesgo
Atrapamiento en acceso que se genera entre la tapa del
mezclador y el cuenco. Situación que se presenta cuando la tapa
se encuentra en su posición (Cerrada), pero el cuenco se
encuentra aún muy bajo, esta es una condición que el equipo
interpreta como condición segura.
Atrapamiento en extremidades superiores en Aspas al oprimir el
micro final de carrera, permitiendo encender el equipo girando las
aspas
Atrapamiento y corte en extremos superiores a la salida del
producto, acezando a la zona de movimiento de las cuchillas
cuando el equipo se encuentra trabajando.
Cuando se está realizando el proceso de agitación, el eje y las
aspas del agitador gira a gran velocidad; en el cual el operador
se encuentra expuesto y puede causar lesiones graves de corte,
amputación en miembros inferiores y superiores, si durante la
operación tiene contacto con el operador
Cuando se está realizando la limpieza, no se encontraban
bloqueadas las válvulas de suministro de vapor y condensado lo
que puede ocasionar quemaduras en rostro y miembros
superiores
Atrapamiento, corte y quemadura en rostro y miembros superiores
cuando se abre la tapa de la marmita se tiene acceso a las aspas
del agitador, aspas del mezclador y agua caliente.
Atrapamiento, corte y golpe al colocar un elemento que no
corresponde al equipo de agitación, lo que puede ocasionar
lesiones graves al operador en miembros superiores y cabeza, al
memento de girar a alta velocidad el agitador, puede salir
expulsado el elemento.
La parrilla de seguridad en la entrada de alimentación del molino
no garantiza la restricción a parte móviles de la cuchilla
ocasionando posible riesgo de atrapamiento y mutilación de
dedos de la mano.
El acoplamiento de los conos de entrada del producto y salida se
realiza por medio de una abrazadera tipo clam, el equipo se
puede colocar en marcha aún sin el acoplamiento de los conos,
ocasionando posible riesgo de atrapamiento, corte y amputación
de extremidades superiores.

Riesgo

Riesgo
Importante
-I
Riesgo
Importante
-I
Riesgo
Importante
-I
Riesgo
Importante
-I
Riesgo
Importante
-I
Riesgo
Importante
-I
Riesgo
Importante
-I
Riesgo
Importante
-I
Riesgo
Importante
-I

Cuadro 7. Riesgo Importante - I
Evaluación de la Tarea
Maquina
Equipo

/
Tarea

Clasificación
de Tarea

Evaluación del Riesgo
Atrapamiento
Aplastamiento

Corte y /o
Pellizco

Mezclador
Collete No 1

Alistamiento

Detenida

Mezclador
Collete No 1

Alistamiento

Detenida

Mezclador
Collete No 1

Alistamiento

Detenida

x

Mezclador
Collete No 1

Alistamiento

Detenida

x

Molino
FITZ
MILL No 1

Alistamiento

Detenida

x

Agitador IKA 1

Alistamiento

Detenida

x

Agitador IKA 1

Alistamiento

Detenida

x

Agitador IKA 1

Alistamiento

Detenida

Quemadura
Descarga
Eléctrica

Descripción del Riesgo

Riesgo

Golpe o
Caída

x

x

x

x

x

Agitador IKA
Alistamiento Detenida
1

Fuente: el autor
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Atrapamiento en extremidades superiores en Aspas al oprimir el micro final
de carrera o por falla del mismo, permitiendo encender el equipo girando
las aspas del equipo con el cabezote en la posición de arriba. El micro final
de carrera se encuentra suelto, lo que puede dar a lugar a una posible falla
por daño al momento en que el cabezote del equipo llegue a su estado de
reposo.
Sin identificación el Tablero eléctrico y paro de emergencia; los pulsadores
se encuentran identificados con idioma extranjero (inglés) y no cuenta con
interruptor de corriente eléctrica con punto de bloqueo
Aplastamiento en extremidades superiores al manipular los mandos de
subida y bajada con un solo botón, la distancia entre el Cuenco y el botón
de mando están muy próximos.
Existe un riesgo de caída y/o atrapamiento por falla del sistema hidráulico o
por ajuste en las guías de subida y bajada del cuenco, al tratar el operador
de obligar a bajar el cuenco con su peso.
Atrapamiento y corte en extremos superiores a la salida del producto,
accesando a la zona de movimiento de las cuchillas cuando el equipo se
encuentra trabajando.
Cuando se está realizando el proceso de agitación, el eje y las aspas del
agitador gira a gran velocidad; en el cual el operador se encuentra
expuesto y puede causar lesiones graves de corte, amputación en
miembros inferiores y superiores, si durante la operación tiene contacto con
el operador
El sistema de sujeción del eje con el aspa del agitador es de tipo mandril, el
cual el operador se encuentra expuesto a los riesgos de corte, amputación
y golpes en miembros inferiores y superiores y torso del cuerpo. Este tipo
de acoplamiento del eje no es recomendado para equipos que giren a alta
velocidad con esfuerzos muy grandes, porque se podría soltar durante la
operación del proceso.

Riesgo
Importante - I

Riesgo
Importante - I
Riesgo
Importante - I
Riesgo
Importante - I
Riesgo
Importante - I

Riesgo
Importante - I

Riesgo
Importante - I

La base del agitador es inestable, ocasionando posiblemente riesgo de
caída y golpe al momento del traslado de un lugar a otro

Riesgo
Importante - I

Los mandos eléctricos de paro y marcha no están identificados,
no tiene parada de emergencia, e interruptor de desenergización
de acometida eléctrica.

Riesgo
Importante
-I

Como se aprecia en los cuadros resúmenes anteriores, para cada uno de los
equipos se realizó el análisis del riesgo de acuerdo a la clasificación de la tarea y
del riesgo, con esto claro se procede a establecer la descripción del riesgo de
manera detallada y enfocándolo en acciones concretas para luego lograr
establecer un plan de acción.
Como se nombraron en fases anteriores de este proyecto, las tareas se
clasificaron de acuerdo al estado en que se encuentre el equipo, como por
ejemplo, alistamiento con el equipo detenido; para cada tarea se evaluó el tipo de
riesgo presente y al cual están expuestos los operarios.
Los tipos de riesgos que más se presentan en el área de granulación con
categoría de riesgo intolerable e importante son de tipo atrapamiento y
aplastamiento con un 36% de participación, seguido de corte y/o pellizco con un
26%. De igual manera los equipos con mayores índices de riesgo son el Molino
Fitz Mill No 1, Molino Fitz Mill No 2, Mezclador Collete No 1 y la Marmita
Granulación con 17% de participación cada uno. Lo anterior muestra en qué tipo
de riesgos se debe enfocar y cuáles son los equipos a intervenir para reducir de
manera considerable la exposición al riesgo de los trabajadores del área de
granulación.
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3. METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA EL RIESGO MECÁNICO QUE
CONTENGA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE MINIMICEN LA
CONSECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
MECÁNICOS
3.1 MEDIDAS DE INGENIERÍA – PLANES DE ACCIÓN
Después de estimar los riesgos y establecer los clasificados como riesgos
intolerables (IN) e Importantes (I) se procede establecer planes de acción por cada
equipo y tarea, estos planes de acción tienen como objetivo minimizar o eliminar
por completo el riesgo detectado durante las fases anteriores. Ver cuadro 8, en el
cual se describe los planes de acción para lograr disminuir o eliminar los riesgos
detectados, dichos planes, presentan recomendaciones tanto en la tarea como en
el equipo. Los planes de acción para intervenir las tareas consisten adicionar,
modificar o reestructurar los procedimientos actuales de operación de los equipos,
los cuales fueron discutidos con el equipo de seguridad industrial de la planta. Por
otro lado, están los planes de acción para los equipos, estos consisten en
modificaciones o adecuaciones ya sea de nuevas piezas o sistemas para mejorar
la seguridad del mismo; en varios casos los planes de acción que recomendamos
consisten en incluir sensores, paros de emergencia, instalación de partes en la
máquina o modificación de alguna parte especifica de la máquina.
Como parte del proceso, estos planes se socializaron con el equipo de seguridad
industrial de la empresa objeto de estudio, el cual se compone de dos ingenieros,
un técnico en salud ocupacional, un fisioterapeuta y la dirección de salud, medio
ambiente y seguridad de la corporación.
Posterior a la construcción y definición de los planes de acción se aplicó por cada
equipo o máquina del área de granulación el esquema de la figura 5
“Representación esquemática del proceso de reducción del riesgo que incluye el
método iterativo de los tres pasos” con el objetivo de validar si los planes de
acción lograban cumplir el objetivo de reducción o eliminación de los riesgos o era
necesario revisarlos y modificarlos. De acuerdo a las socializaciones realizadas
con los miembros del comité de seguridad de la empresa objeto de estudio, al
lograr el total de la implementación de los planes de acción recomendados en
dicho proyecto, los riesgos se eliminarían y disminuirían en su mayoría, aclarando
que dicha implementación tomará algún tiempo ya que dichas mejoras deben ser
presentadas como proyectos de inversión y están sujetas a aprobación
presupuestal por parte de la alta gerencia de la compañía.
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Cuadro 8. Plan de acción
Maquina /
Equipo

Plan de Acción en la Tarea
Guardas
sistemas de
transmisión

Molino
FITZ MILL
No 2

Incluir
dentro
de
los
procesos de mejora de
equipos, la orientación de
SAS
para
la
correcta
elección de los dispositivos
de seguridad

Molino
FITZ MILL
No 2

Se debe indicar en el
procedimiento que esta tarea
se debe realizar con mínimo
dos personas

Molino
FITZ MILL
No 2

Incluir en procedimiento de
alistamiento el ajuste de los
tornillos de sujeción del
cabezal

Riesgo

Plan de acción en el equipo
Guardas punto de
operación

Mandos

Bloqueo

Cambio de sensor inductivo por
sensor
de
seguridad
con
enclavamiento por retención con
retardo
a
la
desconexión,
monitoreado por un relé de
seguridad, que garantice que el
equipo no opere hasta que no esté
puesto correctamente y que no se
pueda quitar el resguardo hasta
que no paren completamente las
cuchillas.

Riesgo
Intolerabl
e - IN

Implementar sistema de brazo
mecánico fijo en la pared de los
cubículos del área, de tal forma
que pivotee para ubicarse sobre el
rotor
de
cuchillas.
Sumado al brazo, de deberá
contar con un diferencial en acero
inoxidable de mínimo 500 Kg, que
se instalara en los brazos según
necesidad.
Cambio
de
sensor
inductivo por sensor de
seguridad
con
enclavamiento
por
retención con retardo a la
desconexión,
monitoreado por un relé
de
seguridad,
que
garantice que el equipo
no opere hasta que no
esté
puesto
correctamente y que no
se
pueda
quitar
el
resguardo hasta que no
pare completamente las
cuchillas.

Señalización

Riesgo
Intolerabl
e - IN

Riesgo
Intolerabl
e - IN
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Cuadro 8. Plan de acción (Continuación)
Maquina /
Equipo

Plan de Acción en la
Tarea

Agitador
EKATO
TIP R25

Reforzar
en
los
operarios el reporte de
condiciones inseguras e
incluir rutina de revisión
previa operación

Molino
Tamizador
Cónico

Mezclador
Collete No
1

Anexar al procedimiento
de
operación
las
condiciones
de
seguridad a tener en
cuenta haciendo énfasis
en no introducir ningún
elemento
por
este
acceso al cuenco
Anexar verificación de
sistemas de seguridad
previo
operación

Mezclador
Collete No
1

Desde el area de
mantenimiento se debe
garantizar
el
buen
estado del cableado
Anexar verificación de
sistemas de seguridad
previo
operación
Desde el area de
mantenimiento se debe
garantizar
el
buen
estado del cableado

Guardas
sistemas de
transmisión

Guardas punto de
operación

Plan de acción en el equipo
Mandos

Riesgo
Bloqueo

Cambio de gabinete eléctrico con
protección
IP69k,
según
norma
IEC60529, JEM 1030 o DIN 40050; con
cerradura y que la llaves sea manejado
solamente por personal técnico de
mantenimiento e instalar Interruptor con
punto de bloqueo que desenergice el
sistema eléctrico e instalar un paro de
emergencia con media vuelta de
retención al ser accionado

Instalar chapa con
cerradura y llave en
talero eléctrico del
molino cónico, y que la
llaves sea manejado
solamente
por
personal técnico de
mantenimiento.

Señalización

El paro de emergencia y
los
pulsadores
de
operación deben estar
identificados
con
el
nombre de la función que
cumple, incluir en el paro
de
emergencia
una
circunferencia de color
amarillo con una leyenda
que indique paro de
emergencia según la
norma ISO 13850.
Identificar con riesgo
eléctrico
el
gabinete
eléctrico del equipo.

Retirar los cables desnudos sin su debida
protección de aislamiento y organizar con
coraza debidamente todos los cables que
se encuentran por debajo del tablero
eléctrico de la bomba hidráulica.

Instalar los tornillos de ajuste de la caja
eléctrica anti explosión del sistema
hidráulico ubicada en la parte trasera del
equipo y tapar el orificio ubicado en la
parte interna de la caja.
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Riesgo
Intolerabl
e - IN

Riesgo
Intolerabl
e - IN

Riesgo
Intolerabl
e - IN

Señalizar
con
riesgo
eléctrico según la tabla
adoptada de la IEC
60417-1 de las normas
normas IEC 60617, NTC
1461, ISO 3461, ANSI
Z535 e ISO 3864-2. En
forma
geométrica
triangular,
pictograma
negro, fondo de color
amarillo con borde negro.

Riesgo
Intolerabl
e - IN

Cuadro 8. Plan de acción (Continuación)
Maquina /
Equipo

Plan de Acción en la
Tarea

Mezclador
Collete No
1

Anexar verificación de
sistemas de seguridad
previo operación

Molino
FITZ MILL
No 1

Incluir dentro de los
procesos de mejora de
equipos, la orientación
de SAS para la correcta
elección
de
los
dispositivos
de
seguridad

Molino
FITZ MILL
No 1

Anexar verificación de
sistemas de seguridad
previo operación

Molino
FITZ MILL
No 1

Anexar verificación de
sistemas de seguridad
previo operación

Guardas
sistemas de
transmisión

Guardas punto de
operación

Plan de acción en el equipo
Mandos

Revisar todos los puntos de conexión a
tierra del equipo y del cuarto cubículo G1
del área de Manufactura Granulación
para cumplir con la norma IEC 60364-4442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC
4552
Cambio de sensor inductivo por sensor
de seguridad con enclavamiento por
retención con retardo a la desconexión,
monitoreado por un relé de seguridad,
que garantice que el equipo no opere
hasta que no esté puesto correctamente y
que no se pueda quitar el resguardo
hasta que no paren completamente las
cuchillas.
Cambio de gabinete eléctrico con
protección
IP69k,
según
norma
IEC60529, JEM 1030 o DIN 40050; con
cerradura y que la llaves sea manejado
solamente por personal técnico de
mantenimiento e instalar Interruptor con
punto de bloqueo que des energice el
sistema eléctrico e instalar un paro de
emergencia con media vuelta de
retención al ser accionado

Cambiar las cuatro ruedas del equipo por
ruedas con freno: dos locas y dos fijas
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Riesgo
Bloqueo

Señalización

Riesgo
Intolerabl
e - IN

Riesgo
Intolerabl
e - IN

El paro de emergencia y
los
pulsadores
de
operación deben estar
identificados
con
el
nombre de la función que
cumple, incluir en el paro
de
emergencia
una
circunferencia de color
amarillo con una leyenda
que indique paro de
emergencia según la
norma ISO 13850.

Riesgo
Intolerabl
e - IN

Riesgo
Intolerabl
e - IN

Cuadro 8. Plan de acción (Continuación)
Maquina /
Equipo

Plan de Acción en la
Tarea

Plan de acción en el equipo
Guardas
sistemas
de
transmisi
ón

Mezclador
Collete No
2

Anexar verificación de
sistemas de seguridad
previo operación

Mezclador
Collete No
2

Anexar verificación de
sistemas de seguridad
previo operación

Mezclador
Collete No
2

Anexar verificación de
sistemas de seguridad
previo operación

Guardas punto de
operación

Riesgo

Mandos

Bloqueo

Señalización

Instalar mando bimanual según norma ISO EN574,
para la operación de subida / bajada del cabezote
y el Cuenco; que garantice que el operador no
pueda introducir uno de los miembros superiores
en las aperturas, cuando este subiendo o bajando
el
cabezote
o
el
cuenco.
Señalizar los pulsadores del sistema de subida y
bajada del equipo en idioma español.

Implementar para las
paradas
de
mantenimiento cobertor
para clavija.

Implementar
pictogramas de
riesgo eléctrico
en
tablero
eléctrico
y
representar
riesgo
por
atrapamiento

Instalar sensor de seguridad
con indicador de luz entre el
Cuenco
y
el
cierre
hermético
con
enclavamiento por retención
con
retardo
a
la
desconexión, monitoreado
por un relé de seguridad,
que garantice que el equipo
no opere hasta que no esté
puesto correctamente y
que no abra el cuenco hasta
que no pare completamente
la paleta Monitoreado con
un relé de Seguridad y
temporizador.

Riesgo
Important
e-I

Riesgo
Important
e-I

Instalar un sensor de seguridad, monitoreado con
relé de seguridad para reemplazar el micro final
de carrera.
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Riesgo
Important
e-I

Cuadro 8. Plan de acción (Continuación)
Maquina /
Equipo

Plan de Acción en la
Tarea

Molino
FITZ MILL
No 2

Anexar verificación de
sistemas de seguridad
previo operación

Agitador
EKATO
TIP R25

Incluir
dentro
de
procedimiento
requerimientos
de
seguridad donde se
tenga en cuenta la
mínima distancia de
operación y firmeza del
equipo
Incluir
dentro
de
procedimiento
de
limpieza de la marmita
el bloqueo de las
válvulas de suministro

Marmita
Granulació
n

Marmita
Granulació
n

Anexar
en
el
procedimiento
las
condiciones
de
seguridad a tener en
cuenta

Guardas
sistemas de
transmisión

Guardas punto de operación

Plan de acción en el equipo
Mandos

Riesgo
Bloqueo

Señalización

Instalación de túnel de salida
de
producto que impida el acceso a partes
móviles e instalar sensor de seguridad
con enclavamiento por retención, con
retardo a la desconexión, monitoreado
por un relé de seguridad, que garantice
que el equipo no opere hasta que no esté
puesto correctamente y que no se pueda
quitar el túnel hasta que no pare
completamente las cuchillas.
Instalar un resguardo completo alrededor
del agitador, elaborada de un material de
acero inoxidable 316L resistente que
pueda contener un golpe del agitador y
no coloque en riesgo al operador.

Riesgo
Important
e-I

Riesgo
Important
e-I

Instalar
bloqueos de
válvulas
suministro
vapor
condensado
cuando
equipo no
encuentra
operación.
Instalar sensor de seguridad en el
resguardo móvil con enclavamiento por
retención, con retardo a la desconexión,
monitoreado por un relé de seguridad,
que garantice que el equipo no opere
hasta que no esté puesto correctamente y
que no se pueda retirar el resguardo
hasta que no pare completamente las
aspas de agitador y la del mezclador.
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Instalar
un
indicador
de
temperatura
en
grados
centígrados visible al operador y
use su equipo de protección
adecuado al momento de
levantar el resguardo móvil del
tanque.

las
de
de
y
el
se
en

Identificar en español
todas las válvulas
tanto de suministro
como las de descarga
de condensado, y
señalizar el sentido de
flujo de vapor y
condensado.

Riesgo
Important
e-I

Riesgo
Important
e-I

Cuadro 8. Plan de acción (Continuación)
Maquina /
Equipo

Plan de Acción en la
Tarea

Marmita
Granulación

Anexar
en
el
procedimiento
las
condiciones de seguridad
a tener en cuenta

Molino
Tamizador
Cónico

Anexar al procedimiento
de
operación
las
condiciones de seguridad
a
tener
en
cuenta
haciendo énfasis en no
introducir
ningún
elemento por este acceso
al cuenco

Molino
Tamizador
Cónico

Anexar al procedimiento
de
operación
las
condiciones de seguridad
a
tener
en
cuenta
haciendo énfasis en no
introducir
ningún
elemento por este acceso
al cuenco

Mezclador
Collete No 1

Anexar al procedimiento
de
operación
las
condiciones de seguridad
a
tener
en
cuenta
haciendo énfasis en no
introducir
ningún
elemento por este acceso
al cuenco

Guardas
sistemas de
transmisión

Guardas punto de operación

Plan de acción en el equipo
Mandos

Instalar una malla o lamina
perforada en acero inoxidable con
tornillos anti trampa o extraer el
elementos que se encuentra en el
eje del motor

Instalar una parrilla en acero
inoxidable a la salida del producto,
que garantice
la restricción a
partes móviles.
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Riesgo
Bloqueo

Señalización

Riesgo
Importante - I

Instalar sensor de seguridad con
enclavamiento por retención,
con retardo a la desconexión,
monitoreado por un relé de
seguridad, que garantice que el
equipo no opere hasta que no
esté puesto correctamente y que
no se pueda quitar el resguardo
hasta
que
no
pare
completamente las cuchillas.
Instalar sensor de seguridad con
enclavamiento por retención,
con retardo a la desconexión,
monitoreado por un relé de
seguridad, que garantice que el
equipo no opere hasta que no
esté puesto correctamente y que
no se pueda quitar el cono de
entrada de producto, hasta que
no pare completamente las
cuchillas.
Instalar un sensor de seguridad,
monitoreado con relé un de
seguridad para reemplazar el
micro final de carrera que
garantice que el equipo no
prenda sin estar en la posición
correcta el sensor de seguridad.

Riesgo
Importante - I

Riesgo
Importante - I

Riesgo
Importante - I

Cuadro 8. Plan de acción (Continuación)
Maquina /
Equipo

Plan de Acción en la
Tarea

Mezclador
Collete No 1

Anexar al procedimiento
de
operación
las
condiciones de seguridad
a
tener
en
cuenta
haciendo énfasis en no
introducir
ningún
elemento por este acceso
al cuenco

Mezclador
Collete No 1

Anexar verificación de
sistemas de seguridad
previo operación

Mezclador
Collete No 1

Anexar verificación de
sistemas de seguridad
previo
operación
Desde
el
area
de
mantenimiento se debe
garantizar
el
buen
funcionamiento
del
sistema de hidráulico

Guardas
sistemas de
transmisión

Plan de acción en el equipo
Guardas punto de operación
Mandos

Cambiar de posición al
lado de los mandos
eléctricos
la
baliza
indicador
que
se
encuentra en la parte
trasera
del
equipo,
cuando el cabezote del
equipo se encuentra en
posición de reposo la
baliza queda oculta y no
es visible al operador del
equipo.
Instalar sensor de seguridad con
indicador de luz entre el Cuenco y el
cierre hermético, con enclavamiento
por retención con retardo a la
desconexión, monitoreado por un relé
de seguridad, que garantice que el
equipo no opere hasta que no esté
puesto correctamente y que no abra el
cuenco
hasta
que
no
pare
completamente la paleta monitoreado
con relé un de Seguridad y
temporizador.

Riesgo
Bloqueo

Señalización

Identificar en el idioma del
operador
todos
los
mandos
del
tablero
eléctrico, y las paradas de
emergencia debe estar
identificado con fondo
amarillo con la palabra
"parada de emergencia",
según norma EN ISO
13850.

Riesgo
Importante - I

Riesgo
Importante - I

Riesgo
Importante - I
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Cuadro 8. Plan de acción (Continuación)
Maquina /
Equipo

Plan de Acción
en la Tarea

Molino
FITZ
MILL No 1

Anexar verificación
de sistemas de
seguridad previo
operación

Agitador IKA 1

Anexar verificación
de sistemas de
seguridad previo
operación

Agitador IKA 1

Anexar verificación
de sistemas de
seguridad previo
operación

Agitador IKA 1

Anexar verificación
de sistemas de
seguridad previo
operación

Agitador IKA 1

Anexar verificación
de sistemas de
seguridad previo
operación

Guardas
sistemas de
transmisión

Plan de acción en el equipo
Guardas punto de operación
Mandos

Instalación de túnel de salida de producto
con rejilla en acero inoxidable que impida el
acceso a partes móviles e instalar sensor
de seguridad con enclavamiento por
retención, con retardo a la desconexión,
monitoreado por un relé de seguridad, que
garantice que el equipo no opere hasta que
no esté puesto correctamente y que no se
pueda quitar el túnel hasta que no pare
completamente las cuchillas.
Instalar un resguardo fijo completo
alrededor del agitador, elaborada de un
material de acero inoxidable 316L resistente
que pueda contener un golpe del agitador y
no coloque en riesgo al operador.
Cambiar el acoplamiento entre el eje con
aspa y el eje del motor, por acople fijo con
pasador en material acero inoxidable 316L,
que garantice que no se soltará durante el
proceso de operación.
Cambiar la base de traslado del equipo en
material acero inoxidable 304 que garantice
la estabilidad del equipo al momento de
desplazamiento de un lugar a otro y durante
la operación del proceso de agitación.
Cambiar la caja eléctrica del contactor por
gabinete eléctrico en material acero
inoxidable, que cumpla con la protección
IP69k según norma IEC60529, JEM 1030 o
DIN 40050

Fuente: el autor
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Riesgo
Bloqueo

Señalización

Riesgo
Importante - I

Riesgo
Importante - I

Riesgo
Importante - I

Riesgo
Importante - I

Instalar interruptor con
punto de bloqueo que
des
energice
la
alimentación
de
la
acometida, e instalar una
parada de emergencia, la
parada de emergencia
debe estar identificado
con fondo amarillo con la
palabra
"parada
de
emergencia",
según
norma EN ISO 13850.

Señalizar el gabinete con
riego eléctrico dando
cumplimiento
con
la
norma
RETIE
tabla
adoptada de la IEC
60417-1
debe ser en
forma de triángulo fondo
amarillo con pictograma
negro y borde negro

Riesgo
Importante - I

3.2 METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO MECÁNICO
Figura 15. Proceso metodológico para la gestión del riesgo mecánico
Metodología para la gestión del Riesgo Mecánico.

Contexto actual de área.
Inventario de:

Equipos y
máquinas

Tareas realizadas
en el proceso.

Procedimientos
actuales y vigentes.

Identificación de factores de riesgos mediante la aplicación del
check list de la norma NTP 325

Estimación de los riesgos

Aplicación de la metodología descrita por el instituto nacional de
seguridad e higiene en el trabajo de España. Figura 5.
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Riesgo
Importante
(I)

Riesgo
Intolerable
(IN)

1

Evaluación de riesgos. Aplicación de la norma ISO
12100

Paso 1: Reducción
del riesgo mediante
medidas de diseño
inherentemente
seguro.

Paso 2: Reducción
del riesgo mediante
protección.
Aplicación
de
medidas
de
prevención
suplementarias.

Paso 3: Reducción
del riesgo mediante
información para la
utilización.

Diseño del plan de acción y medidas a implementar.

Los pasos anteriores se realizan de manera iterativa hasta
lograr eliminar o reducir a niveles aceptables los riesgos
residuales.

Socialización de los planes de acción con el comité de seguridad
industrial de la empresa objeto de estudio para validar su viabilidad e
implementación.

Fuente: el autor
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3.3 IMPLEMENTACIÓN A ESCALA PILOTO DE LA METODOLOGÍA
PROPUESTA EN EL ÁREA DE GRANULACIÓN DE UNA PLANTA
FARMACÉUTICA DE LA CIUDAD DE CALI.
La metodología propuesta en esta investigación se muestra en el diagrama la cual
fue aplicada en el área de granulación de una planta farmacéutica de la ciudad de
Cali Colombia.
Esta metodología inicia realizando un diagnóstico del área de la planta en la cual
se va a aplicar, este empieza con un recorrido de observación por todo el área, en
la que se realiza un inventario de todos los equipos, para lo cual se hizo un
registro fotográfico de cada una de las máquinas; seguidamente se realiza un
inventario de todas las tareas de los operarios durante todo los procesos del área
de granulación para luego anexar y analizar los procedimientos actuales, en esta
fase se establece si los procedimientos son acordes a la operación y si son
suficientes o se deben diseñar e incluir nuevos procedimientos, ya sean de
operación de máquinas o de realización de tareas por parte de los operarios.
En la siguiente fase de la metodología se realiza la identificación de los factores de
riesgos mediante la aplicación de la lista de chequeo que propone la norma NTP
325, esta lista de chequeo se realiza a través de todo el proceso y se aplica a
diferentes actores del proceso, para el caso de esta investigación se aplicó a tres
grupos objetivos de personas, el primero fue el operario líder el proceso, el
segundo grupo fue con el auxiliar SAS (Salud, Ambiente y Seguridad) de la planta
y la coordinadora de seguridad industrial de la compañía y el tercer grupo fue con
a la gerencia media, la cual está conformada por la administradora SAS (Salud,
Ambiente y Seguridad) de la compañía; el objetivo de estos tres grupo es analizar
la perspectiva desde tres ángulos diferentes.
Luego de realizar la lista de chequeo y tener claro los factores de riesgo del área
de granulación se procede a realizar la estimación de los riesgos de manera
cualitativa, esto bajo la metodología propuesta por el instituto nacional de
seguridad e higiene en el trabajo de España.
Cada uno de los riesgos detectados se clasifica en una categoría según su
probabilidad de ocurrencia y consecuencia, estas clasificaciones de los riesgos se
dividen en Riesgo Trivial (T), Riesgo Tolerable (TO), Riesgo Modelado (M), Riesgo
Importante (I) y Riesgo Intolerable (IN) a los cuales se les asigna un color para su
diferenciación, para efectos de esta investigación se realizaron los análisis con los
76

riesgos clasificados como riesgos importantes e intolerables, a los cuales se les
asigna el color gris y rojo respectivamente, las características de dichas categorías
se encuentran descritas en los cuadros 2 y 3 de la etapa 4 de la metodología.
Posteriormente se procede a realizar la evaluación de los riesgos, para lo cual se
aplica la norma ISO 12100. Para esta fase de la metodología se aplica el diagrama
representado en la figura 5 de este documento, el cual consta de 3 pasos
fundamentales descrito por esta norma. El primer paso consiste en lograr la
reducción del riesgo mediante medidas de diseño inherentemente seguras, el
segundo es la reducción del riesgo mediante protección, aplicando las medidas de
prevención suplementarias, y por último aplicar la reducción del riesgo mediante
información para la utilización.
Teniendo identificados y catalogados los riesgos importantes (I) e Intolerables (IN)
se procede a diseñar los planes de acción que busquen reducir o eliminar los
riesgos, para este proyecto se realizaron planes de acción teniendo en cuenta la
operación del área de granulación, lo cual implica diseños en las máquinas que
permitan reducir la máxima probabilidad de ocurrencia de los riesgos, nuevos
diseños de procedimientos de operación y realización de tareas por parte de los
operarios del área. Estos planes de acción se realizan en conjunto con el equipo
interdisciplinario de la planta, logrando involucrar los operarios y la media y alta
gerencia.
Durante la elaboración de este proyecto se logró identificar y priorizar los tipos de
riesgo mecánico presentes en el área de granulación; para lo cual se trabajó en
conjunto con personas de la planta y responsables de área de seguridad industrial
de la compañía, esto logró un mayor reconocimiento y concientización de los
riesgos detectados, para lo cual se construyeron medidas y se realizaron
propuestas para la eliminación o reducción de estos riesgos.
Lo anterior toma importancia ya que a partir de este proyecto se pretende que la
empresa objeto de estudio realice la gestión del riesgo mecánico en sus diferentes
áreas mediante la metodología propuesta, la cual le lleva a ser más eficiente a la
hora de tomar decisiones para la intervención y poder eliminar los riesgos
mecánicos más relevantes de manera oportuna.
Uno de los mayores impactos logrados después de la realización de este proyecto
es reemplazar el método cualitativo que usa actualmente la empresa por la
metodología que se propone, la cual funciona de manera continua y permite mayor
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eficiencia en la implementación de medidas para gestionar todo el riesgo
mecánico, a su vez, permite trabajar de manera proactiva y lograr ir un paso
adelante para eliminar o reducir al máximo las probabilidades de ocurrencia de los
accidentes por riesgo mecánico.
Al involucrar algunos de los operarios y supervisores del área en el diagnóstico
inicial y en la socialización de los planes de acción propuestos, esta metodología
toma mayor valor ya que el conocimiento del proceso y funcionamiento de los
equipos se hace mucho más profundo y se logra detectar acciones incorrectas en
la manera de operar dichos equipos, con lo cual se propone capacitaciones en
manejo de equipos.
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4. CONCLUSIONES

 Al iniciar el proyecto se definió que el proceso actual para gestionar el riesgo
mecánico en la empresa objeto de estudio es muy básico, el cual consiste en
realizar un diagnóstico del estado actual de los equipos de cada una de las áreas
realizando el panorama de riesgos es actualizado una vez al año. Se hizo la
evaluación de los riesgos y de acuerdo a esta evaluación se priorizó y se realiza la
intervención. Se logró identificar las falencias de dicha metodología al encontrar
que el proceso de evaluación incipiente a partir de la matriz general de riesgos y
peligros, no se hace una revisión detallada de los equipos y herramientas y
tampoco se utiliza una metodología específica para valorar riesgo mecánico, la
cual puede omitir muchos detalles, que pueden desencadenar riesgos y peligros
en la operación de granulación.
 Mediante la metodología propuesta en esta investigación y específicamente en la
fase de diagnóstico, se enfatizó en las tareas realizadas en cada uno de los
equipos del área de granulación, las cuales no presentaban procedimientos
específicos de operación. Las tareas se categorizaron en cinco grupos, los cuales
son el traslado de quipos con ruedas, lavado de los equipos, limpieza, alistamiento
y operación. Estas tareas se agruparon de acuerdo al estado de la máquina
durante la ejecución de la tarea; segmentándolas en tres grupos, detenida, marcha
normal y por pulsos.
 En la aplicación de la lista de chequeo de la NTP 325 se logró tomar conciencia
de los riesgos a los cuales están expuestos los operarios del área de granulación,
esto debido a que la aplicación se realizó con un grupo interdisciplinario de la
compañía, en la cual participaron varios roles asociados con seguridad industrial y
la operación. La NTP 325 brindó información clave sobre la carencia de sistemas
de seguridad en los elementos móviles de las máquinas, como son la falta de
guardas en sistemas de trasmisión y de operación, en donde actualmente el área
de granulación e cuenta con algunos resguardos en puntos específicos de los
equipos, estando algunos en mal estados o presentan aristas cortantes.
 Mediante la aplicación de la NTP 325 en el área de granulación y
específicamente por cada uno de los equipos, se logró identificar el estado actual
de los equipos y los factores de riesgo que estos están generando, siendo los dos
mezcladores Colletes y los dos molinos Fitz Mill con un 45% y 30%
respectivamente, los equipos que más riesgos están presentando, representados
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en mayor proporción por falta de gurdas de transición o en puntos de operación
con un 33% de las observaciones del diagnóstico inicial, seguido con un 21% de
observaciones y anotaciones para los mandos.
 Durante la implementación a escala piloto en el área de granulación se
realizaron planes de acción para los riesgos categorizados como importantes e
intolerables, estos se enfocaron en dos frentes, el primero en las tareas o acciones
realizadas por los operarios y segundo en los equipos presentes en el área de
granulación. Para los equipos se dividió en las siguientes categorías: guardas en
sistemas de transmisión, guardas en puntos de operación, mandos, bloqueo y
señalización.
 En la metodología propuesta en este proyecto se implementó los tres pasos que
propone la norma ISO 12100, los cuales inician con determinar los límites de cada
máquina que incluyen el uso previsto y cualquier mal uso razonablemente
previsible de la misma; para lo cual el 37% planes de acción proponen anexar a
los procedimientos actuales la verificación de sistemas de seguridad previo a la
operación; seguido con el 10% el anexar al procedimiento de operación las
condiciones de seguridad a tener en cuenta haciendo énfasis en no introducir
ningún elemento por el acceso al cuenco. Los otros dos pasos consistieron en
identificar los peligros y las situaciones peligrosas asociadas a ellos y eliminar el
peligro o reducir el riesgo asociado a dicho peligro mediante medidas preventivas,
lo que desencadenó planes de acción dirigidos a los equipos del área de
granulación; en donde el 39% de dichos planes de acción se enfocan en reducir o
eliminar los riesgos, realizando intervenciones en los mandos de los equipos;
seguido con un 32% en las guardas de los puntos de operación, 20% con
señalización y finalmente un 10% de los planes de acción enfocados en
implementar bloqueos en partes especificadas de los equipos.
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5. RECOMENDACIONES

La intención de este proyecto es que pueda y sea utilizado como metodología para
el proceso de la gestión del riesgo mecánico para lograr mitigar los riesgos
actuales en el área de granulación y lograr ser implementado en todas las áreas
de la empresa objeto de estudio, sirviendo de respaldo al proceso actual.
Para que el proyecto tenga validez, tanto en los análisis como en los resultados,
se recomienda que la empresa objeto de estudio implemente la metodología
propuesta en este proyecto para la gestión del riesgo mecánico en las diferentes
plantas productivas, realizándola de manera continua y con una periodicidad
menor a 6 meses para lograr impactar los nuevos riesgos generados por cambios
en los procesos, modificaciones de equipos y al incorporar nuevos equipos para
cualquier área.
Se recomienda a la empresa objeto de estudio llevar a cabo la implementación de
los planes de acción para así lograr reducir de manera considerable los riesgos
mecánicos actuales, realizando la intervención a corto plazo de todos los riesgos
catalogados en este proyecto como intolerables e importantes.
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ANEXOS
Anexo 1. NTP 325

A.1. Agente Material: Elementos móviles de transmisión (poleas, correas, etc.)
Si

No

1. Los elementos móviles de transmisión son intrínsecamente seguros (inaccesibles
por diseño, fabricación y/o ubicación). Si la respuesta es SI, pase a A.2.
2. Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos móviles a los que se
debe acceder ocasionalmente. Si la respuesta es NO, pase a la cuestión 8.
3. Los resguardos fijos están sólidamente sujetos en su lugar.
4. Para su apertura se precisa utilizar herramientas.
5. Los resguardos son de fabricación sólida y resistente.
6. Los resguardos no ocasionan riesgos suplementarios.
7. Si existen aberturas en los resguardos, éstos están a suficiente distancia de la
zona peligrosa.
8. Existen resguardos móviles que impiden el acceso a órganos de transmisión
cuando se prevén intervenciones frecuentes. Si la respuesta es NO, pase a A.2.
9. Los resguardos móviles están asociados a un dispositivo que impide que los
elementos móviles empiecen a funcionar mientras se pueda acceder a ellos y que
provoca la parada cuando los resguardos sean abiertos.
10. Los resguardos son de fabricación sólida y resistente.
11. Los resguardos no ocasionan riesgos suplementarios.
12. Si existen aberturas en los resguardos, éstos están situados a suficiente
distancia de la zona peligrosa.

A.2. Agente material: Elementos móviles que intervengan en el trabajo (herramientas de
corte, cilindros, etc.)
Si
No
1. Los elementos móviles de transmisión son intrínsecamente seguros (inaccesibles
por diseño, fabricación y/o ubicación). Si la respuesta es SI, pase a A.3.
2. Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos móviles a los que se
debe acceder ocasionalmente. Si la respuesta es NO, pase a la cuestión 8.
3. Los resguardos fijos están sólidamente sujetos en su lugar.
4. Para su apertura se precisa utilizar herramientas.
5. Los resguardos son de fabricación sólida y resistente.
6. Los resguardos ocasionan riesgos suplementarios.

84

A.2. Agente material: Elementos móviles que intervengan en el trabajo (herramientas de
corte, cilindros, etc.)
Si
No
7. Si existen aberturas en los resguardos, éstos están a suficiente distancia de la
zona peligrosa.
8. Existen resguardos móviles que impiden el acceso a órganos de transmisión
cuando se prevén intervenciones frecuentes. Si la respuesta es NO, pase a la
cuestión 15.
9. Es imposible que los elementos móviles estén en funcionamiento si el resguardo
móvil no está correctamente dispuesto.
10. Se precisa una acción voluntaria (por ejemplo la utilización de una
herramienta,…) para regular el resguardo móvil.
11. La ausencia o el fallo de uno de sus órganos, impide la puesta en marcha o
provoca la parada de los elementos móviles.
12. Los resguardos son de fabricación sólida y resistente.
13. Los resguardos ocasionan riesgos suplementarios.
14. Si existen aberturas en los resguardos, éstos están situados a suficiente
distancia de la zona peligrosa.
15. Existen resguardos regulables para limitar el acceso a las partes de los
elementos móviles estrictamente necesarias para el trabajo en aquellas operaciones
que exija la intervención del operador en su proximidad. Si la respuesta es NO, pase
a la cuestión 20.
16. Los resguardos regulables pueden reglarse fácilmente y sin herramientas.
17. Los resguardos son de fabricación sólida y resistente.
18. Los resguardos no ocasionan riesgos suplementarios.
19. Si existen aberturas en los resguardos, éstos están situados a suficiente
distancia de la zona peligrosa.
20. Existen dispositivos de protección diseñados para proteger a las personas
expuestas contra los riesgos ocasionados por los elementos móviles que intervienen
en el trabajo. Si la respuesta es no, pase a A.3.
21. Los dispositivos de protección imposibilitan el funcionamiento de los elementos
móviles mientras el operario puede entrar en contacto con ellos.
22. La ausencia o fallo de uno de sus órganos impide la puesta en marcha o
provoca la parada de los elementos móviles.
23. Para regularlos se precisa una acción voluntaria.

A.3. Agente material: Mandos
Si
1. Los órganos de mando son claramente visibles e identificables.
2. Son maniobrables con seguridad y de forma inequívoca.
3. Están colocados fuera de las zonas peligrosas, salvo excepciones en caso de
necesidad (p.e: paro de emergencia).

85

No

A.3. Agente material: Mandos
Si
4. Su accionamiento exigirá siempre una maniobra intencionada.
5. Si desde el punto de mando principal, el operador no controla todas las zonas
peligrosas, existe una alarma acústica previa a la puesta en marcha de la máquina
que permita a la persona expuesta disponer de tiempo para abandonar la zona
peligrosa o de medios para oponerse a la puesta en marcha efectiva de la máquina.
6. Si la máquina dispone de varios órganos de accionamiento para su puesta en
marcha, dispone de selectores o de otros dispositivos de validación para evitar la
puesta en marcha intempestiva desde algunos de los órganos de accionamiento.
7. Si un solo órgano de accionamiento puede poner en funcionamiento a distintas
máquinas herramientas (p.e: universal o combinada), dispone de selector que
permite la puesta en marcha y paro individual de cada una de ellas.
8. La orden de parada de máquina tiene la prioridad sobre las órdenes de puesta en
marcha.
9. La máquina está provista de dispositivo de paro de emergencia con órganos de
accionamiento claramente identificables, visibles y accesibles desde cualquier zona
de riesgo (quedan excluidas las máquinas en las que dicho dispositivo no puede
reducir el riesgo).
10. Su accionamiento provoca la parada del proceso peligroso en un tiempo
suficientemente corto como para evitar consecuencias graves.
11. El accionamiento del mando de parada de emergencia implica su bloqueo. Para
su desbloqueo se precisa de una maniobra intencionada.
12. El desbloqueo del mando de parada de emergencia no pone la máquina en
marcha de nuevo.
13. Si la máquina puede utilizarse según varios modos de funcionamiento, (p.e: a
impulsos, marcha lenta, marcha rápida, etc.), el modo seleccionado tiene prioridad
sobre todos los demás a excepción de la parada de emergencia.
14. La interrupción o el restablecimiento tras una interrupción de la alimentación de
energía de la máquina, no provoca situación alguna de peligro (p.e: puesta en
marcha intempestiva, ineficacia de los dispositivos de protección, etc.)
15. El circuito de mando de la máquina garantiza que posibles fallos o averías en el
mismo serán detectadas sin provocar situación alguna de peligro (seguridad
controlada)
16. Existen dispositivos de consignación de la máquina o de sus partes peligrosas,
que garantiza la ejecución segura de operaciones de reparación, limpieza, engrase,
etc., en la misma.
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No

B. Organización
Si

No

Si

No

1. Existe manual de instrucciones y está en todo momento a disposición del operario
de las máquinas. Si la respuesta es NO, pase a la cuestión 10.
Dicho manual especifica:
2. Como efectuar sin riesgo la manutención.
3. Como efectuar sin riesgo la instalación.
4. Como efectuar sin riesgo la puesta en servicio.
5. Como efectuar sin riesgo el reglaje.
6. Como utilizar sin riesgo la máquina.
7. Como efectuar sin riesgo el mantenimiento
8. En el manual se contemplan instrucciones de aprendizaje
9. En el manual se advierten las contraindicaciones de uso
10. Los riesgos residuales de la máquina tras aplicar las medidas de prevención
pertinentes, están debidamente señalizados a través de pictogramas fácilmente
perceptibles y compresibles
11. El operario ha sido formado y adiestrado en el manejo de la máquina
12. Está establecido un programa de mantenimiento y revisiones periódicas de los
elementos clave de seguridad
13. Existe un control estricto de que las operaciones de mantenimiento se realizan
dentro de los plazos fijados por el fabricante
14. Se facilitan los medios materiales necesarios para la minimización del riesgo y la
realización correcta del trabajo (herramientas, protecciones personales, etc.)
15. El ritmo de trabajo generado por máquina permite efectuar las operaciones con
riesgo sin celeridad

C. Entorno ambiental
1. La iluminación normal permite realizar con perfecta distinción de detalles las
distintas operaciones de trabajo, puesta a punto, reglaje, limpieza y mantenimiento.
Si la respuesta es SI, pase a la cuestión 3
2. La máquina va dotada de iluminación localizada en zonas en que la iluminación
ambiental no es suficiente
3. Se evitan en la iluminación parpadeos, deslumbramientos, sombras y efectos
estroboscópicos que pueden producir peligro
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C. Entorno ambiental
Si

No

Si

No

4. Cuando una máquina va dotada de alarma acústica previa a la puesta en
marcha, existe garantía de que la misma será audible e identificable (no estará
anulada por ruidos ambientales o enmascarada por otras alarmas)
5. El entorno de la máquina permanece limpio de residuos, retales, manchas de
aceite o grasa, etc.
6. La máquina está claramente delimitada de zonas de almacenamiento o de
tránsito

D. Características personales
1. El operario tiene las aptitudes necesarias para trabajar en la máquina
(cualificación necesaria)
2. Se observan hábitos de trabajo correctos (se siguen los métodos de trabajo
establecidos, se ubican y ajustan los resguardos regulables a las necesidades de
cada operación, se usan las protecciones personales cuando se precisan, etc.)

Fuente: NTP 325: CUESTIONARIO DE
CHEQUEO PARA EL CONTROL DE RIESGO DE ATRAPAMIENTO EN
MÁQUINAS. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo de España.
1999, p. 2.
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