
Introducción 

Dentro de los procesos para la transformación de la materia prima en cemento se destaca el proceso de 

Clinquerización (elaboración del clinquer) en este proceso se realiza la purga de harina caliente con el 

objetivo de obtener una muestra del material crudo y prevenir encostramiento del material.  

La purga se realiza a través es de una actividad mecánica donde el trabajador por medio de la acción de 

una palanca da salida a la harina a una temperatura de ochocientos (800) grados centígrados,  por una 

canal hacia un recipiente para la toma de muestra con un control deficiente en la salida y con exposición 

al material caliente.  

En este proceso y por su dinámica es normal que alguno de los cañones del ciclón realice disparos 

automáticos (purga automática) por posibles obstrucciones, lanzando harina caliente por él toma 

muestras, con el riesgo potencial de generar quemaduras por contacto con diferentes partes del cuerpo 

que no estén protegidas. 

Este peligro fue valorado como de riesgo Alto en el análisis modo efecto de fallas potenciales (AMEF), 

herramienta utilizada para el diagnóstico de condiciones de trabajo en la empresa. 

Es así que gracias a un trabajo en equipo y con la aplicación de metodología de la herramienta llamada 

análisis previo de Riesgo (APR), donde interviene la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo, el 

jefe de mantenimiento mecánico, el jefe y colaboradores del  proceso, se logra identificar las posibles 

causas y medidas de control para minimizar el riesgo, se define intervenir condiciones que generan un 

cambio en el método de trabajo, por un procedimiento automatizado (actividad desarrollada desde el 

cuarto de control por medio de botón que activa un sistema neumático para dar salida a la harina por 

medio de un ducto que la descarga en la parte baja de la torre;  Un espacio controlado para la salida de 

material caliente después de purga realizada por colaborador o por disparos automáticos que realiza el 

mismo equipo para prevenir obstrucción de material). 

Justificación 

En la búsqueda de mantener condiciones de seguridad en los ambientes de trabajo de la empresa 
Cementos San Marcos S.A. se identifican los peligros por medio del análisis modo efecto de fallas 
potenciales (AMEF), dentro del cual se identifican y evalúan los peligros, de forma que según resultado 
se puedan priorizar para su intervención. 

Es así que en el proceso de Clinquerización el peligro con mayor riesgo identificado es el mecánico por la 
exposición a material proyectado en la purga manual y/o automática de harina, El objetivo principal de 
establecer medidas de control en el proceso es eliminar y / o minimizar el riesgo de quemadura por 
contacto con material proyectado a una temperatura de ochocientos (800) grados centígrados, al 
personal que realiza la actividad de purga o que este en el área cuando se genere una purga automática 
(disparo automático de harina caliente por él toma muestras). 

De acuerdo a lo anterior, las principales razones que llevaron al personal de seguridad y salud en el 

trabajo y personal del área a proponer medidas de control interviniendo en el ciclón fue la eliminación y 

/o minimización de los riesgos, ya que implica una mayor seguridad para los Colaboradores que trabajan 

en el proceso y / o realizan la actividad de purga, protegiendo de esta manera la integridad física de 

cada uno.  



Objetivo general 

Intervenir el riesgo por quemadura en el proceso de purga de harina caliente 

Objetivos específicos 

Elaborar Análisis previo de Riesgo (APR) para definir las necesidades de intervención con el objetivo de 

eliminar y / minimizar el riesgo. 

Ejecutar plan de intervención de acuerdo a los hallazgos en el APR  

Estandarizar la tarea de forma que no se generen riesgos por comportamientos sub estándar. 

Metodología 

En primera instancia se priorizan los riesgos más altos hallados en la herramienta llamada AMEF, que 

consiste en el análisis de modo efecto potencial de falla, este es un proceso sistemático para la 

identificación y evaluación de las fallas potenciales que pueden generar un riesgo a las personas dentro 

de un proceso.  

En segunda instancia se utiliza la herramienta denominada APR, método que permite identificar los paso 

de una tarea determinar los factores potenciales asociados a cada paso, recomendar las medidas de 

prevención y control  para llevarlos a cabo.  

En el uso de estas dos herramientas ha sido fundamental la participación de todas las partes 

involucradas. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron las siguientes fases: 

Fase 1.  

Identificación de Peligros y Riesgos prioritarios 

Para iniciar el análisis de condición a intervenir, era necesario conocer primero los peligros y riesgos del 

proceso, por eso en este primer paso se partió de la identificación de los peligros y riesgos en el proceso 

de Clinkerizacion, información que se extracto del AMEF,  elaborado por el equipo SISO de la Empresa, 

los Colaboradores del área y bajo asesoría de Colmena Vida y riesgos Laborales. 

Esta identificación y evaluación se inicia con observación de las tareas del proceso, entrevista con el 

personal y revisión de reportes del área (incapacidades, incidentes, inspecciones de seguridad), bajo la 

participación de todos los involucrados en el proceso.   

Destacando que esta herramienta (AMEF) se implementó teniendo como referencia la guía técnica 

colombiana (GTC) 45 versión 2012, para identificación de peligros, evaluación y priorización. 
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Figura No 1   Formato AMEF  

En la figura anterior mostramos dos de los peligros identificados en el proceso Clinkerización,  año 2013    

 

 

Figura No 2 

Acción de purga manual, para tomar muestra de harina 

Fase 2. 

Identificación de Medidas de Control 



Con el conocimiento del proceso, los peligros y riesgos que se presentan en él, además de la 

participación de todos los colaboradores y jefe del proceso, jefe de mantenimiento y la coordinación de 

seguridad y salud en el trabajo, se aplica la herramienta APR para que a través de su metodología 

puedan los participantes lograr la identificación de los peligros y riesgos, además de lluvia de ideas para 

su intervención, buscar las medidas más eficaces para controlar y/o eliminar el riesgo. 

Es así que mediante esta herramienta se pudieron identificar y concretar las medidas de intervención en 

consenso de todas las partes. 

 

 

Figura No 3 



APR herramienta utilizada para identificación de oportunidades de intervención en toma muestra de 

harina. 

Se destaca como medidas de intervención: 

Cambiar el sitio de salida de harina caliente, sellando la salida actual e  instalación de ducto con salida de 

harina fuera del área de trabajo, en sitio con ingreso controlado.  

Instalar botón de mando para la acción de purga desde el cuarto de control. 

Elaborar estandarización de la actividad en forma segura. 

Fase 3.  

Implementar de medidas de Control. 

Una vez definidas las medidas de control era necesario iniciar su implementación, es así como 

culminado el paso 2  y mediante el apoyo del gerente de operaciones  se da inicio a la aplicación y 

puesta en marcha de las medidas de control. 

 

Figura No 4 medidas de intervención 

Adecuación de cuarto cerrado donde se descarga la purga con harina caliente, Sellar la boca de la toma 

muestra (salida de la purga en el ciclón) e instalación de ducto con salida al cuarto fuera del área. 

Fase 4  

Estandarización 

Se realiza a través de formato preestablecido, donde participan los colaboradores y jefes del proceso, 

coordinadora de seguridad y salud en el trabajo 

Además de la participación del ingeniero de estandarización, quien es el responsable de su 

implementación. 



 

Figura No 5  Estándar de trabajo seguro para toma muestra de harina 

 



Resultados 

En el mes de octubre se realizaron las medidas de intervención propuestas, además de elaborar el 

estándar de seguridad con la participación activa de los colaboradores del proceso. 

En el caso de las purgas automáticas que realiza el ciclón la proyección de material caliente se realiza 

directamente en el cuarto que mantiene cerrado y bajo condiciones controladas de acceso, 

manteniendo de esta forma un riesgo controlado. 

Discusión de resultados 

Después de realizar intervención se realizó nueva evaluación del peligro en la herramienta AMEF 

obteniendo un cambio de riesgo alto a riesgo medio (Ver figura No 1); Esta evaluación se realizó por el  

personal de seguridad y salud en el trabajo y con los mismos parámetros iniciales, teniendo como 

referente la probabilidad de ocurrencia. 

Obtenemos así un ambiente más seguro, donde además el colaborador realiza toma de muestras con 

cumplimiento de estándar de seguridad en ambiente controlado; Es necesario para mantener las 

condiciones de seguridad realizar un estricto seguimiento a las condiciones y cumplimiento del estándar 

de seguridad en toma de muestras. 

Conclusiones 

En la identificación, evaluación e intervención de peligros ha sido fundamental la participación de todos 

los colaboradores, jefes de proceso, jefe de mantenimiento y grupo de seguridad y salud en el trabajo, 

todo ello bajo el compromiso de la alta gerencia, siendo este uno de los factores principales en el logro 

de los objetivos de  ambientes de trabajo más seguros y saludables en todos los procesos de la empresa. 

Con el uso de las herramientas como el AMEF y APR logramos anticiparnos al riesgo, gracias al 

compromiso y participación de todas las partes, bajo la coordinación de seguridad y salud en el trabajo 

para identificar, evaluar e intervenir los peligros en todos los procesos de la empresa y así lograr tener y 

mantener ambientes seguros y saludables. 
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