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Nota al lector: 
 
Este estudio para la recopilación de las buenas practicas en se ofrece como un juego de  
herramienta en donde cada Compañía puede decidir que es lo más apropiado para 
implementar en términos de su propia estrategia corporativa CSR, dentro del contexto de 
las obligaciones internacionales, nacionales o locales. Esta recopilación no es necesariamente 
aplicable en su totalidad en todos los casos. 
 
Igualmente, no debe considerarse esta recopilación como totalmente completa o exhaustiva. 
Se ofrece bajo la intención de buena fe como alerta oportuna y sugerencias de buenas 
prácticas, pero ninguna responsabilidad legal puede endosarse por cualquier error u 
omisión. 
 
Este documento solamente se refiere a los aspectos de Seguridad y Salud del personal 
empleado y no cubre comunidades diferentes, vecindario o aspectos de la sociedad; estos se 
cubrirán posteriormente en el documento TF5. 
 
A lo largo de este documento y a menos que se especifique en forma diferente, el concepto 
de “empleado” debe entenderse en forma generalizada que se refiere a empleados directos e 
indirectos. 
 
Nos consideramos en deuda con BP por su amable permiso para usar sus “Reglas de Oro de 
Seguridad” en diferentes espacios de este documento. 
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1. INTRODUCCION – LA IMPORTANCIA CLAVE DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 1.1 Fijando el contexto 
 
Las Compañías CSI están ya altamente comprometidas con las mejoras en el desempeño en 
seguridad en sus Plantas y de hecho ya se han logrado avances significativos. 
 
El Cemento es uno de los materiales usados más extensamente en el planeta. Su fabricación es un proceso 
intensivo en el uso de energía y recursos con impacto local y global al medioambiente y la seguridad. 
Reconociendo estos hechos, diversas compañías cementeras apoyaron la Inciativa para la sostenibilidad del 
cemento (CSI) como un programa soportado por los miembros del Consejo Mundial de Negocios para el 
Desarrollo Sustentable (WBCSD). En la actualidad dieciséis compañías cementeras, que en su conjunto 
representan más de la mitad de la industria mundial fuera de China, apoyan la Iniciativa. Empezando al 
final de 1999, la Iniciativa estableció (1) Investigación independiente sobre el desempeño actual de la 
industria y los aspectos de sustentabilidad macros que enfrenta; (2) Serie de entrevistas en siete ciudades 
(Cairo, Curitiba, Bangkok, Lisboa, Bruselas, Washington, DC y Beijing); (3) conjunto de recomendaciones 
independientes para mejorar el desempeño y (4) una Agenda de Actividades por industria dirigida a los 
aspectos encontrados. 
 
El asegurar condiciones de trabajo saludables y seguras para sus empleados y contratistas es un factor 
fundamental y crítico dentro de la responsabilidad social y a la vez, uno de los aspectos más importantes 
para la industria del cemento. Los miembros del CSI reconocen que debe darse más atención a esta área en 
la totalidad de la industria y estamos comprometidos a participar activamente en este proceso. 
 
Como antecedente, los siguientes resúmenes dan un sumario de los hallazgos previos hechos por el CSI 
relacionaos con la salud y la seguridad del personal. 
 
Estos resúmenes provienen de: 
Reporte del Sumario 2002 del CSI 
Reporte del sub.-estudio 10 del CSI 
La Agenda de Actividades 
 
El reporte de Julio 2002 concluye en relación al bienestar del personal 
que:  
 
“La prioridad más importante para las compañías cementeras en relación con 
el bienestar de sus empleados es asegurar la salud y la seguridad de su 
personal y del personal contratado. La industria del cemento no se encuentra 
con el mismo avance que otras industrias manufactureras pesadas en la 
implementación de los sistemas gerenciales de salud ocupacional y 
seguridad. en un futuro, las compañías cementeras podrán considerar el 
diseño de plantas inherentemente seguras que minimicen contratiempos 
potenciales. Además en concordancia con los principios del desarrollo 
sostenible, existen otra Buena cantidad de aspectos relacionados al bienestar 
de los empleados que una compañía puede apoyar, como sería 
entrenamiento, plan de carrera y crecimiento profesional, respeto a los 
derechos del empleado, tales como la libertad de comunicación y asociación, 
promoción de un equilibrio entre el compromiso laboral y su vida personal o 
familiar, promover la diferenciación y prohibir la discriminación y el hostigamiento. Estas medidas deberán 
contribuir a mejorar la productividad de los empleados y la conciencia hacia la seguridad, así como la 
lealtad y el orgullo”  
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El sub-estudio 10 sobre la mejora en el desempeño  
Medioambiental, de Seguridad y Salud de Diciembre 2002, 
concluye que; 
 
“El desempeño consolidado en Seguridad y Salud de la industria del 
cemento está atrás de otros sectores más preactivos de la industria de 
manufactura. Dentro del mismo, hay un rango amplio de desempeño. 
Las mejores compañías han demostrado que es posible alcanzar 
índices de lesiones similares a la media de la industria 
manufacturera. Pero aún así, hay suficiente oportunidad de mejoras 
futuras. Existe una necesidad particular de motivar y apoyar a 
aquellas compañías y plantas que están por anajo de lo deseado para 
incrementar sus estándares de seguridad y garantizar una industria 
sostenible que cumpla las expectativas de la sociedad y de sus 
empleados. 
 

La Agenda de acción de Julio 2002, concluye que: 
 
“El asegurar condiciones de trabajo saludables y seguras para sus empleados 
y Contratistas es uno de los temas más importantes para la industria del 
cemento. Reconocemos que es un área a la cual debe de dársele más 
atención en toda la industria y estamos comprometidos a desempeñar una 
parte activa en este proceso. Ya está sesionando un Equipo de Trabajo de 
Seguridad y Salud para discutir diversas opciones para trabajos próximos y 
será la encargada de distribuir los proyectos e iniciativas del CSI. 
Si bien, existen métodos para reportar las enfermedades ocupacionales y las 
lesiones de trabajo en forma individualizada, no se está en condiciones de 
consolidar los resultados globales del sector. La investigación del Instituto 
Bartelle señala acertadamente que la información disponible al público son 
difíciles de obtener. 
De lo que se conoce hasta ahora, creemos que las lesiones y los índices de 
lesiones de nuestro sector son mas altos que otras industrias como sería el 
sector petroquímico y la industria petrolera. Consideramos esto como algo 
inaceptable y pensamos que afecta la reputación de la totalidad de la industria cementera. Por ello, se esta 
solicitando al Equipo de Trabajo primeramente desarrollar estándares, sistemas comparables de medición, 
monitoreo y reporte para el desempeño es aspectos de Seguridad y Salud, de manera que cada compañía en 
lo individual pueda incorporarlos. 
El diseño de los edificios y equipos para garantizar operaciones seguras, obviamente que juega un papel 
clave para reducir lesiones e incidentes, y las compañías proveedoras de equipos están continuamente 
mejorando su cultura y optimizando sus productos para cumplir estándares más altos en seguridad. Pero la 
realidad es que el entrenamiento constante y efectivo en Seguridad y Salud y una cultura de seguridad son 
las herramientas mas poderosas para reducir lesiones e los índices de enfermedades ocupacionales. Todas 
las compañías participando en este proyecto mantienen programas de Seguridad y Salud y el Equipo de 
Trabajo establecerá un intercambio de información entre ellas para compartir experiencias, identificar 
causas comunes de lesiones y desarrollar recomendaciones para la mejora continua”. 
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La Agenda de acciones sobre, “Que vamos a hacer” muestra lo siguiente: 
 
Proyectos conjuntos 
 

• Aceleraremos las actividades a través un 
Equipo de Trabajo en Seguridad y Salud 
(ya formado en paralelo con el estudio del 
Instituto Batelle) para garantizar la 
emisión de sistemas efectivos de medición, 
monitoreo y reporte del desempeño en 
Seguridad y Salud. 

 
• El Equipo de Trabajo: 

 
• Buscará el intercambio de 

información, incluyendo índices, 
origen y tipo de  lesiones e incidentes 
que ocurran.  

 
• compartir experiencias 
 
• desarrollar recomendaciones de 

prevención. 
 

Acciones individuales 
 

• Cada compañía atenderá las 
recomendaciones del Equipo de Trabajo de 
Seguridad y Salud a través de: 

 
• mejorar los sistemas existentes, los 

procedimientos y el entrenamiento en 
el registro, seguimiento y prevención 
de lesiones e incidentes. 

 
• midiendo y reportando abiertamente su 

desempeño en un formato común. 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
.2 Acciones emprendidas por el Grupo de Trabajo 3 (TF3) dentro de la Iniciativa para la 
Sostenibilidad del Cemento (CSI) 
 
Antecedentes 
 
Impulsados por la necesidad conjunta de mejorar el desempeño en seguridad dentro del sector, 
varias compañías cementeras ya han formado el Grupo de Trabajo en Seguridad en el sector 
Cemento (CSTF), haciendo esto en Mayo 2001 en Monterrey, México. Las primeras tareas se 
abocaron en la amplia variedad de definiciones en seguridad para establecer realmente elementos 
de referencia y todos los miembros empezaron a compartir datos clave sobre fatalidades y 
lesiones. El CSTF continuó avanzando en ello durante 2002 y otras compañías se integraron 
posteriormente. En mayo 2003 el CSTF cambio para ser conocido como TF3 dentro de la Agenda 
de Actividades del CSI y ha continuado hacia delante de manera más proactiva desde entonces. 
 
Reportes de Seguridad 
 
Al inicio de 2004, el TF3 alcanzó su primer objetivo al acordar las Definiciones de Seguridad y 
los Criterios de Reporte, ahora ya publicados. Nunca antes había existido un acuerdo 
internacional en toda la industria de definiciones que permitieran referencias correctas y reportes 
en la industria del cemento. Estas definiciones contemplan fatalidades, índices de fatalidades 
(únicamente para personal directo), lesiones con tiempo perdido y los índices de frecuencia para 
lesiones con tiempo perdido (también, solo para personal directo). Otras definiciones incluyendo 
el índice de gravedad con tiempo perdido se encuentran a nivel de borrador para futuros acuerdos. 
Los acuerdos sobre estas definiciones han permitido preparar un formato común de Seguridad 
CSI y por primera vez, se tiene un reporte general con los datos suministrados por 10 compañías 
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dentro del CSI cubriendo el año 2003. Estos reportes cubren inicialmente las actividades del 
sector cemento, pero en vista de ello se espera que el reporte cubra próximamente todas las 
actividades relacionadas con materiales de construcción de las compañías del CSI. 
 
Administración de Seguridad y Salud 
 
Conforma a lo prometido en la Agenda de Actividades, el TF3 ha preparado un borrador de la 
Recopilación de Buenas Prácticas de Seguridad y Salud en la industria del Cemento. Este 
documento guía describe como la gestión en Seguridad y Salud puede y debe obtenerse sin ser 
ordenado. Proporciona guías en buenas prácticas reprocedimientos de seguridad en la industria 
del cemento apoyándose en experiencias y enfocado en identificar los orígenes de fatalidades y 
lesiones.  
 
Igualmente, en forma paralela da guías para la salud de los empleados, enfocándose en las 
preocupaciones más comunes de la salud, en particular a todo lo relacionado con el uso cada vez 
mas frecuente de combustibles alternos. La mayoría de las compañías del CSI ya han incorporado 
estas guías a través de la necesidad detectada de diseminarlas en toda la industria y a agentes 
externos. 
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1.3 Las mejores prácticas en Seguridad y Salud 
 
Recientemente el Conference Board (http://www.conference-board.org/aboutus/about.cfm) publicó un 
reporte sobre la investigación R-1334-03-RR, “dirigiéndose hacia el ‘0’”, Las Mejores Prácticas 
Corporativas en Seguridad y Salud, en el cual se comparan Las Joyas de las Mejores Prácticas de Sabiduría 
para un amplio grupo de industrias. Los resultados pueden resumirse como se hace en este extracto, pero el 
documento completo esta en URL: http://www.conference-board.org/publications/describe.cfm?id=724
 
Que hacen las mejores Compañías en Seguridad y Salud?  
 
Les Smith, Gerente de desarrollo de negocios para DNV Business Solutions, una 
firma reconocida a nivel mundial en medición del desempeño, encontró que las 
mejores compañías: 

 
Claramente establecen que se espera que haga el 
personal por seguridad 
Cada nivel en el personal, desde el ejecutivo más 
antiguo hasta el empleado 
mas novato entiende claramente que se espera de 
ellos. Existen estándares específicos que se 
demandan de cada persona en todas las actividades 
principales. Sin los estándares adecuados no hay 
mediciones útiles, evaluaciones, correcciones o 
recomendaciones al desempeño. 
 
Hacer a los gerentes de línea responsables y 
asignables de seguridad. 
La seguridad se atiende mejor cuando esta resaltada 
en cada actividad de modo que  es imposible 
ignorarla Se habla muy poco de hacer las  cosas en 
la forma segura y mucho sobre hacerlas en la forma 
correcta. 
La seguridad es igual a las consideraciones hechas 
para producción, costos y calidad. Esto se refleja en 
las evaluaciones de desempeño, aumentos salariales 
y promociones. 
 
Incorporan seguridad dentro del proceso del 
negocio como una estrategia de operación 
Los líderes alrededor del mundo, cada vez mas, 
reconocen que un sistema de seguridad bien 
manejado da una estrategia operacional para 
mejorar la gerencia total. En años  
recientes, un significativo número de grandes 
organizaciones han descubierto que usando las 
técnicas y herramientas que un buen sistema de 
seguridad proporciona, no solamente 
reduce lesiones y enfermedades, también da 
resultados medibles en eficiencia, calidad y 
productividad. 

Uso proactivo de las mediciones de Seguridad y 
Salud 
Los consultores líderes en administración enfatizan: 
Si no se puede medir, no se puede 
administrar, y si no se puede administrar, no se 
puede mejorar 
El corazón en la gestión de seguridad es medir el 
desempeño en forma cuantificable y objetiva. 
Las compañías líderes continuamente evalúan sus 
procesos para conocer si se están controlando los 
riesgos adecuadamente. No obstante que incluyen 
en su seguridad la medición de consecuencias 
después del evento, como las solicitadas por OSHA 
de  
casos registrables e índices de casos con tiempo 
perdido, nunca confían solamente en estos 
indicadores a posteriori. 
 
Tienen ejecutivos que no apoyan la salud y la 
seguridad.-.ellos la lideran 
Para alcanzar las alturas de la excelencia en 
Seguridad y Salud, se requieren las mismas 
habilidades que para cualquier otra área. El 
desempeño en Seguridad y Salud es un reflejo de la 
cultura corporativa y de la influencia de los 
gerentes de mayor nivel, que aportan un fuerte 
impacto, incluso mayor que el de cualquier otro 
nivel.  Por lo mismo y como sucede en otras áreas, 
el liderazgo de la dirección determina el nivel de 
desempeño en seguridad que demanden. 

http://www.conference-board.org/publications/describe.cfm?id=724
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2. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD (OHS) 
 
2.1 Necesidades Generales para sistemas Administrativos OHS 
 
El alcance de los sistemas administrativos de OHS puede variar conforme a la compañías, país o el ámbito local, pero 
en general el mínimo general que se requiere es: 
 

• Una Política sobre OHS 
• Una estructura en la organización para su implementación 
• Un programa para implementarla 
• Un método para evaluar el éxito de la implementación y de retroalimentación 
• Un plan de acción para la mejora continua 
 

El documento de la ILO, ILO-OSH 2001 establece estos elementos con gran detalle. Dependerá de cada 
compañía el adaptarlos a sus objetivos particulares de OHS 
 
 
 

• http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/guide.htm 
 
International Finance Corporation Environmental, Health and Safety Guidelines: 
 

• http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines 
• http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_OHS/$FILE/OHSguideline.pdf 

 
Draft OHSAS 18001 Standard for Health and Safety: 
 

• http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/index.htm 
 
European Agency for Safety and Health at Work: 
 

• http://agency.osha.eu.int 
 

o The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the 
European Union: 
 

o http://agency.osha.eu.int/publications/reports/307/en/index.htm  
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2.2 Ejemplos de sistemas administrativos OHS en uso por algunas compañías del CSI 
 
Solamente como un ejemplo de una Política muy generalizada, se enlista la usada por una de las compañías 
miembro del CSI 
 
 
La Política general para el grupo requiere de todos los gerentes de las plantas lo siguiente: 
 

• Dar cumplimiento a todo lo señalado en la legislación de Seguridad y Salud 
• Proveer un lugar de trabajo sano y seguro para todo el personal (Directo y de Contratistas) 
• Mejora continua hacia las mejores prácticas de la industria en Seguridad y Salud 

  
 
La Política de Grupo también debe señalar para todo el personal (Directo y de Contratistas) que: 

• Se trabaje de manera sana y segura tal como lo señala la Ley y se demanda de la Dirección 
 
 
 
Otro ejemplo del compromiso hacia OHS usado por un miembro del CSI: 
 

 

La compañía considera de la más alta prioridad, conservar la salud 
y la seguridad de sus empleados, subcontratistas, terceros y 
visitantes. No obstante, la comparación de nuestro desempeño 
contra las mejores en su clase de industrias similares, como serían 
la minería y la manufactura pesada muestra que nuestro resultado 
en OHS no son tan buenos como los de ellos. Debemos mejorar 
sustancialmente. Nuestro objetivo es no sufrir una sola lesión que 
pueda terminar en una fatalidad o producir una incapacidad parcial 
permanente y disminuir al máximo el tiempo perdido por lesiones. 

La compañía acepta el reto con toda su capacidad para alcanzar estas metas. Durante 2002/2003 el Comité 
Ejecutivo acuerda como principal asunto los requerimientos en OHS. Hemos diseñado objetivos y 
estándares globales en OHS que son mandatarios para todas las compañías del Grupo, incluyendo 
contratistas. Como apoyo para obtener estas metas y estándares, hemos desarrollado un Manual en OHS que 
muestra los elementos principales, los sistemas y procedimientos de nuestro enfoque. También se ha 
diseñado un modelo estándar de auditoria para nuestras compañías que les sirva para medir los avances 
hacia el logro de los estándares globalizados. 
 
 
 
 
 
Algunos elementos de los sistemas gerenciales para OHS usado por otra de las compañías del CSI se 
detallan adelante. 
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Política de Seguridad y Salud 
 
 
Principios guías 
 
Todo el personal trabajando en nuestras ubicaciones tiene el derecho a esperar condiciones de trabajo 
sanas y seguras y la obligación de contribuir  para ello mostrando un comportamiento responsable. 
Consideramos H&S como un valor clave que debe integrarse a la generalidad del desempeño de la 
empresa. Cada lesión o enfermedad que resulte del trabajo es evitable si se cuenta con los sistemas de 
trabajo adecuados, equipo, materiales, entrenamiento y supervisión. 
La gestión efectiva de H&S considera la evaluación de riesgos, empezando desde el diseño de la planta, el 
proceso de construcción, el comisionamiento y la planeación general del trabajo de operación y 
mantenimiento. 
Todas nuestras operaciones deberán continuar mejorando su desempeño en H&S 
 
Roles Principales y Responsabilidades 
 
Es tarea de cada gerente en todos los niveles, garantizar la Salud y la Seguridad de todo el personal en su 
área de responsabilidad. El gerente debe de implementar la política y los sistemas dentro de su zona de 
control y de influencia. 
El CEO asume la responsabilidad a nivel grupo. Ejerce cuidado especial para que dentro de cada división 
o unidad de negocio, la gerencia posea la autoridad, la habilidad y los recursos necesarios para desarrollar 
su responsabilidad. 
El Vicepresidente de RH y Organización del Grupo es responsable de coordinar y revisar la Política 
general de H&S y hacer las recomendaciones necesarias al Comité Ejecutivo. 
Todo el personal tiene la responsabilidad de su propia Seguridad y Salud, así como la de aquellos que 
pudieran verse afectados por sus acciones. 
 
Procesos Principales y Herramientas a Nivel Corporativo 
 
Reporte anual al Comité Ejecutivo 
Reporte de fatalidades dentro de las primeras 24 horas al Comité Ejecutivo 
Reunión anual de directores de la División H&S para impulsar el intercambio de las mejores prácticas y 
desarrollar estándares comunes 
Auditar las tareas en los departamentos para asegurar que se usan correctamente los procedimientos de 
trabajo 
De ser necesario, investigar sobre el desempeño de la División/Planta 
 
Procesos Principales y Herramientas a Nivel Divisional 
 
La división debe tener un sistema de gestión H&S para asegurar la mejora continua del desempeño. Debe 
estar basado en una política H&S que sea reflejo de la política corporativa con relación a los principios, 
forma de trabajo, responsabilidades, coordinación y monitoreo. Debe cubrir las nuevas unidades que se 
incorporen a la compañía. Los recursos específicos necesarios (humano y financiero) deben de asignarse 
de acuerdo a las metas que se pretenden alcanzar. 
 
Análisis de Riesgos 
 
La administración de los procesos debe de emplearse para asegurar la identificación, control y manejo de 
los riesgos. 
Estos análisis deben actualizarse en forma regular, especialmente durante la instalación de equipo nuevo, 
cambios en la organización, etc. 
El personal, los contratistas y los clientes deben de estar informados de estos riesgos y las medidas para 
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eliminarlos o su minimización 
Debe contarse con sistemas de monitoreo y alarma en los niveles de decisión adecuados para el control del 
riesgo, dependiendo de su magnitud y gravedad. 
 
 
Auditorias de Seguridad e Inspecciones 
 
Las auditorias e inspecciones a las áreas de trabajo y talleres se planean y se ejecutan en forma periódica. 
Los reportes generados permiten el desarrollo de acciones correctivas y preventivas y se les da el mismo 
trato que los análisis de lesiones. 
estas inspecciones y auditorias se hacen por las gerencias de linea, entrenadas previamente para ello, y se 
incluye a la alta gerencia. Los empleadoes son involucrados tanto como se pueda en la ejecución de estos 
trabajos. 
En adición a las auditorias internas se realizan auditorias cruzadas entre diferentes unidades, lo cual 
permite usar la técnica de una visión nueva (o no contaminada). 
 
Análisis de Lesiones y Malos Funcionamientos 
 
Cualquier lesión seria, casi-accidente o mal funcionamiento debe estar sujeto a una investigación completa 
y metódica, dirigida por el gerente responsable de la línea, con ayuda del personal de seguridad, el 
personal lesionado y los involucrados. 
Debe prepararse un reporte detallando que sucedió y las medidas que se tomen o vayan a tomar 
programadas en tiempo, que eviten su repetición. el esfuerzo requerido para la investigación debe ser 
proporcional al riesgo potencial. 
Los reportes de lesiones y su comunicación se harán de acuerdo a las directivas establecidas por el Grupo 
o la División. 
El Comité Gerencial de Seguridad y Salud periódicamente debe revisar la aplicabilidad de las medidas 
acordadas y asegurar su implementación. 
 
Prevención y Control de Riesgos 
 
Equipo fijo y móvil 
 
Las instalaciones nuevas deben de ser diseñadas y construidas considerando la seguridad del personal de 
operación y mantenimiento. 
Tanto las instalaciones como el equipo móvil debe de recibir el mantenimiento efectivo requerido y 
cuando sea apropiado, examinarse e inspeccionarse. Los sujetos a control por autoridades deben de 
monitorearse en forma permanente.. 
 
Equipo de Protección Personal 
 
El equipo de protección personal para el trabajo debe de identificarse, establecerse donde y cuando debe 
usarse y tomarse los pasos necesarios, incluyendo entrenamiento y supervisión para asegurar que se use 
(Ver apéndice para la hoja de datos sobre el uso del EPP) 
 
Instrucciones, Reglas y Procedimientos 
 
Las instrucciones, reglas y procedimientos deben de diseñarse de modo que garanticen un trabajo seguro y 
sin riesgos a la salud y de acuerdo a los análisis de riesgo. Deberan ser: 
Escritos 
Actualizados 
De acuerdo a las regulaciones 
Realistas 
Conocidos y entendidos por los participantes 
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Usarse y obedecerse 
 
Planes de Emergencia y Protección 
Todas las unidades deben contar con planes en operación, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y 
riesgos identificados. Deben de estar actualizados según sea necesario, conocidos y ejercitados en forma 
regular; 
Deben de realizarse ejercicios y simulacros en forma permanente, cubriendo los escenarios críticos o de 
alto potencial. (Ver apéndice para la Política de Preparación para emergencias) 
 
Contratistas 
 
Los reglamentos de Seguridad y Salud se aplican por igual a los Contratistas y su personal trabajando en la 
planta; los contratos deben de especificar derechos y obligaciones de cada una de las partes al respecto. 
La habilidad del grupo del Contratista para trabajar en forma segura, debe ser el criterio prioritario para su 
selección. 
La Salud y la Seguridad deben de ser administradas en forma correcta en las áreas de trabajo. Esto debe 
incluir cuando sea adecuado y conveniente auditorias periódicas. 
Los Contratistas deben de recibir apoyo permanente en todos los aspectos de Seguridad 
Deben de llevarse registros de los indicadores de desempeño en seguridad por todas las compañías 
operando en el área, los cuales deben de ser reportados. Servirán como una herramienta de evaluación de 
desempeño. 
Un desempeño inadecuado no debe de tolerarse y debe ser motivo para cancelación anticipada del 
contrato.. 
 
Entrenamiento y Comunicación 
 
Entrenamiento 
 
Se deben de tomar las medidas necesarias que permitan asegurar que todo el personal es adecuado y 
competente en aspectos de H&S. 
Estas medidas deben asegurar el entrenamiento y la experiencia adecuada. 
Seguridad debe incluir: 
 Entrenamiento sobre el desempeño en seguridad y la importancia de H&S 
 Entrenamiento en HSMS 
 Entrenamiento en evaluación de riesgos 
 Entrenamiento en métodos y procedimientos 
 Entrenamiento en el uso del equipo de trabajo 
 Entrenamiento en obtención de autorizaciones y permisos 
 
Con relación a todo el personal: 
 
personal nuevo o temporal 
“personal de base” (recontratado, más avanzado en cursos, transferido, reubicado) 
Gerencias (*auditorias, investigaciones, planes de prevención, facilitadotes en reuniones, etc.) 
Contratistas cuando sea necesario 
Todos los entrenamientos en seguridad deben de registrarse, en especial en el expediente personal del 
empleado y revisarse periódicamente.  
 
Comunicaciones 
 
La comunicación es un factor preponderante dentro de un programa de seguridad. Debe de incluirse 
información de los planes de seguridad del sitio, proveer retro información del desempeño y las acciones 
emprendidas y puntos de aprendizaje para evitar lesiones. Debe de estimular el libre flujo de información 
hacia arriba y hacia abajo en la organización. 
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Un articulo reciente en el Internacional Cement Review (Junio 2004) detalla los componentes claves de un 
sistema avanzado de gestión OHS que pudiera ser certificado de manera independiente hacia el nuevo 
proyecto voluntario British Standard OHSAS 18001 
 
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/
 
Los principales elementos de un sistema de gestión H&S que se requieren para esto son: 

• Sistemas de Gestión de la Seguridad 
• Política de Salud Ocupacional y Seguridad 
• Planeación y Organización para Seguridad y Salud 
• Análisis de Riesgos y la implementación, operación y mantenimiento de medidas de control 
• Medición del desempeño en Seguridad y Salud y procedimientos para las acciones correctivas en 

respuesta a eventos de Seguridad y Salud 
• Auditoria y revisión por la Gerencia del desempeño 

 
 
La Federación Australiana de la Industria del Cemento sumariza el enfoque total en forma muy 
efectiva en el siguiente diagrama: 
 

 
 

http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/index.htm
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2.3 Sistema de Pasaportes para Contratistas 
 
El estudio muestra que los Contratistas (Empleados Indirectos) son un alto riesgo de fatalidades, y por que no, también 
de lesiones. Y aunque en última instancia, el Contratista es responsable de su propia seguridad, existe una carga muy 
clara en la Administración para garantizar que los Contratistas entienden perfectamente los riesgos de trabajar en las 
áreas involucradas e igualmente garantizar que los contratistas establezcan las condiciones para trabajar en forma 
segura y responsable. 
 
Algunos países (como Irlanda, UK) han desarrollado un sistema de “pasaporte” para preeducar y precalificar 
Contratistas en aspectos de seguridad, antes de que empiecen a trabajar en el sitio. Este esquema se detalla mas 
adelante. Los principios usados son generales de modo que aplican en cualquier circunstancia. 
 
El sistema de “pasaporte” para los contratistas se usa ampliamente en operaciones de tierra y mar adentro 
en la industria de gas y petróleo en todo el mundo. Esto provee de un sistema sencillo y práctico que 
garantiza que todo los Contratistas trabajando para la compañía en esa son competentes, adecuados, 
instruidos y entrenados en los sistemas de seguridad del centro de trabajo y en los requerimientos mínimos 
de seguridad. El sistema de “pasaporte” puede variar en el formato y alcance, pero generalmente incluye: 
 

• Cada empleado contratista es provisto de un “pasaporte” firmado y fechado, que establece que ha 
completado satisfactoriamente la inducción de seguridad del lugar donde va a trabajar y cualquier 
competencia o especialidad ha sido verificada.  

 
• El “pasaporte” tiene una vigencia limitada, bien en términos del tipo de trabajo que puede 

desarrollarse (ejem. trabajos en caliente) o el tiempo en el cual es válido.  
 

• El sistema de “pasaporte” requiere que en intervalos predeterminados se tomen cursos de repaso, 
para mantenerse vigente.  

 
• Los esquemas de “pasaporte” pueden manejar difeentes modelos y requerimientos entre 

empleadoes y supervisors. 
 

• El “pasaporte” proporciona una forma sencilla tanto para el contratista como para el personal de la 
compañía para verificar si la persona cuenta con entrenamiento y es adecuada para una tarea dada y 
cuando es necesario hacer el reentrenamiento. Si el “pasaporte” no es válido el empleado no puede 
desempeñar la actividad. Esto se convierte en un incentivo para el personal contratista al garantizar 
que cuentan con el entrenamiento requerido y la acreditación para mantenerlo vigente. 

 
• Los elementos de entrenamiento que pueden incluirse en el “pasaporte” pueden ser: 

o Introducción a la legislación de Seguridad y Salud 
o Permisos de trabajo  
o Prácticas de trabajo seguro 
o Procedimiento de candado y etiqueta en trabajos eléctricos  
o Entradas y salidas seguras 
o Procedimientos en caso de lesiones o primeros auxilios 
o Procedimiento para trabajos en caliente (corte y soldadura) 
o Procedimientos y precauciones en caso de incendio 
o Hazardous substances handling & risks and Personnel Protective Equipment 
o Manejo manual de materiales 
o Trabajando con grúas y equipo pesado 
o Excavaciones 
o Pláticas de 5 minutos 
o Análisis de riesgos 

• En algunos casos ciertas compañías que operan procesos similares en sus plantas se han reunido 
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para desarrollar en conjunto un sistema de “pasaporte” común. Esto elimina la necesidad de 
entrenamientos repetidos e innecesarios y al contratista el usar uno para cada centro de trabajo. 

 
2.4 Lemas de seguridad 
 
Como parte del sistema de gestión OHS, varias de las compañías del CSI han desarrollado lemas de seguridad y 
símbolos. Se usan para resaltar la importancia de la seguridad en el día con día y asegurar que el empleado esta 
consciente de su responsabilidad para trabajar en forma segura. Enseguida se dan ejemplos de algunos lemas: 
 

 

  

 
 
 

 
3. ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD  
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3.1 Definiciones de seguridad y criterios para reportes del CSI 
 
Se tiene un documento completo que discute estas definiciones y los criterios para reportes en el sitio web del wbcsd: 
 
http://www.wbcsd.ch/DocRoot/fucY6kajLmftTR8CgnWO/cement-safety-guide.pdf
 
3.2 Análisis de Fatalidades 2000 - 2003 
 
Una fatalidad es la tragedia mas seria que puede ocurrir para la industria del Cemento, y el TF3 decidió obtener toda la 
información estadística disponible y analizarla cuidadosamente para generar la mejor estrategia de prevención de 
fatalidades posible 
 
Estos números de varias de las operaciones de miembros del CSI se comparó y analizó con los siguientes hechos: 

• Hubo un total de 389 Fatalidades en ~300,000 empleados en los últimos 4 años 
• El índice de Fatalidades en Contratistas donde se disponía de información fue 8 veces mayor a la del personal 

propio 
• El índice combinado total (Empleados y Contratistas) fue de 2.67 para este estudio. 

 
Causas de las Fatalidades en las compañías del CSI 
 
El análisis de causas muestra que el 79% de todas las Fatalidades derivan de 3 causas principales 

• Trafico y Equipo Móvil (43%) 
• Caídas en altura y objetos que caen (21%) 
• Atrapados por equipo en movimiento o en arranque (15%) 

 
Algunas otras fueron:… 
 

 

Fatalidades por Causa 
 
Atrapado por Equipo en movimiento o 
en arranque 15% 
 
Ahogados en la presa o en la fosa de 
sedimentación 3% 
 
Trafico o equipo en movimiento 43% 
 
Enterrados en un silo o en una pila 7% 
 
Electrocutados durante el 
mantenimiento de planta 6% 
 
Caídas de altura o por objetos cayendo 
21% 
 
Explosión de tanque o cisternas 5% 
 

 
Índices de Fatalidad por Actividad y Categoría 
 
Los análisis por actividad industrial muestran que en promedio Agregados, Concreto y Asfalto, (ACA) tienen índices 
de fatalidades semejantes o ligeramente mas bajos que la industria del Cemento. en esta ocasión, el CSI se enfoca en 

http://www.wbcsd.ch/DocRoot/fucY6kajLmftTR8CgnWO/cement-safety-guide.pdf
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forma primaria a las actividades del Cemento. La información actual para otras actividades muestran un alto grado de 
incertidumbre, aunque aparentan tener índices de fatalidades mas bajos. 
 
Fatalidades por edad, hora, día y mes, categoría o puesto 

• El análisis de la información para estos 3 años muestra: 
• Un pico para el personal entre los 30’s y 40’s 
• Fatalidades de Contratistas en los 40’s superiores y los 50’s 
• Fatalidades en Terceros entre los 13’s y los 19’s 
• La información recopilada mostró: El pico mas alto en tiempo de 10am to Mediodía 
• Las fatalidades suceden en Lunes superando cualquier otro día de la semana 
• Los picos de lesiones ocurren durante Enero y Marzo, posiblemente relacionados con condiciones relacionadas 

al tiempo de frío 
• Los conductores acumulan casi el 50% de las fatalidades 

 
Fatalidades por Región 
 
El análisis por Región muestra riesgos mucho más altos en las Regiones en desarrollo, como Asia, África y 
Sudamérica. Los riesgos en Contratistas predominan en Europa Occidental y Medio Oriente, así como África, mientras 
que los riesgos a terceros predominan en Asia. 
 
Índices de Fatalidad en comparación con otras industrias 
En comparación a otras industrias, el índice de fatalidades en toda la industria del cemento se encontró arriba de 
muchas de ellas. Este efecto se considera que se afecta principalmente al elevado índice en contratistas, mientras que el 
índice del personal propio está algo arriba que industrias similares 
 
Reglas para salvar vidas usadas por una compañía amiga: 

• Cualquier persona trabajando en equipo con partes en movimiento, deberá personalmente 
asegurarse que el equipo se encuentra desenergizado, aislado, etiquetado y con candado. 

 
• Ninguna persona puede deshabilitar o eliminar un interlock del proceso, sea mecánico o eléctrico. 

 
• Cualquier persona trabajando en una posición con posibilidades de caer de una altura mayor de 1.8 

metros o mayor debe usar equipo de protección para caídas. 
 

• Cualquier persona soldando con flama abierta, cortando o soldando con latón a menos de 6 metros 
de cualquier material inflamable, debe de conseguir un permiso de trabajo en caliente y cumplir los 
requerimientos señalados. 

 
• Cualquier persona que deba entrar a un espacio cerrado o confinado deberá obtener el permiso 

adecuado de entrada a espacios confinados y cumplir lo señalado . 
 

• El EPP deberá usarse siempre que se esté expuesto a procesos abiertos o sistemas (ejemplo 
destapando bloqueos o taponamientos, trabajo con equipo eléctrico, etc.…)  

 
• El uso de cualquier droga ilegal está estrictamente prohibido en cualquier área de las instalaciones – 

ingerir alcohol o alguna droga legalizad que pueda afectar la concentración mental de la persona es 
totalmente indeseable 

3.3 Conclusión: Causas de Fatalidades y su Prevención 
 
La siguiente tabla resume quienes están en alto riesgo de fatalidad, las causas principales y las estrategias preventivas 
correspondientes. Es de la mayor importancia que las Gerencias dirijan estas estrategias y sean obedecidas 
consistentemente por las gerencias de la planta. 
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Prevención: 
 

• Administración de la 
Seguridad por el Contratista 

 
• Inducción especial en 

Seguridad 
 

• Entrenamiento a conductores 
 

• Procedimientos para trabajos 
en altura, Protección arriba de 
la ccabeza 

 
• Procedimientos de aislamiento

Categorías con alto riesgo: 
 

• Contratistas 
 

• Empleados Temporales/Muy jóvenes 
 
Causas Directas 
 

• Tráfico y Equipo Móvil planta (43%)  
 

• Caídas de altura, Objetos cayendo de 
lo alto (21%) 

 
• Atrapado al inicio/Equipo en Movimiento (15%) 

 
3.4 Análisis de Lesiones con Tiempo Perdido 
 
Las siguientes estadísticas se refieren a la información proporcionada por una de las compañías del CSI. 
 
Causas Típicas de Lesiones y Tipo de las Mismas 
 
Las causas principales son: Resbalones, Tropezones y Caídas (29%), Objetos Cayendo o en Movimiento (19%), 
Levantando, Sobrepesos o Sobreesfuerzos (18%). Estas tres causas representan el 66% del total de accidentes. 
 
 

Injuries By Cause

Caught in Fixed 
Machinery

9%

Caught by 
Vehicles, Mobile 

Plant
6%

Falling or Moving 
Objects

19%

Slips, Trips, Falls
29%

Injuries by Heat or 
Chemicals

1%

Lifting, Overload 
or Overexert

18%

Hand Tools
6%

Other or Multiple 
Causes

12%

• La mayoría de las lesiones son por brazos y manos( 32%), piernas y pies (25%) y espalda (13%) 
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• Estas lesiones representan el 71% del total. 
 
Lesiones por Categorias y edades 
 

• Operadores de planta (39%) y Operadores generales (33%) son los más propensos a lesionarse 
• 30-39 es el rango de edad mas propenso a lesionarse (33%), seguido por 20-29 (25%), y 40-49 (24%) 

 
 
 3.5 Conclusiones sobre causas y prevención de lesiones 
 
La tabla siguiente resume las mayores causas de lesiones asi como las correspondientes estrategias de prevención. 
Estas estrategias deben ser añadidas en las actividades cotidianas de la planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención: 
 

• Orden y Limpieza, Pasillos 
claramente designados 

 
• Guardas en maquinaria y áreas 

elevadas 
 

• Entrenamiento de Manejo 
manual de cargas 

 
• Uso apropiado del EPP 

 
• Uso de montacargas, grúas  y 

polipastos

Causas de lesión: 
 

• Resbalones, Tropiezos y caídas 
 

• Caída/Movimento de Objetos 
 
 

• Alzamiento  y Sobrecarga 
 
Tipos de Lesión 
 

• Brazos y manos 
 

• Piernas y Pies 
 

• Lesiones em la espalda 
 
(EPP: Equipo de Protección Personal) 

 
 
3.6 El Triangulo de la Lesión 
 
 
Para cualquier industria, como se ejemplifica a la derecha, hay una 
relación estadística entre las varias categorias de consecuencia de una 
lesión, desde los “casi-accidentes” hasta las fatalidades. Esto enfatiza 
la importancia de monitorear y reducir los “casi-accidentes” para 
reduicir también  las lesiones mas serias. El CSI TF3 no recopila ni 
analiza los “casi-accidentes” pero algunas compañías del grupo lo 
estan haciendo de manera individual y les ha resultado en grandes 
beneficios. 
 

 
 
 
3.7 Guías para la Prevención de Lesiones 
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Existe información relacionada con la prevención de lesiones en diferentes idiomas: la siguiente lista no es total, ya 
que puede haber otras fuentes similares. 

 
 

• ILO Guideline Prevention of Major Industrial Accidents, 1991 
 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e
910972.pdf) 

 
• WHO Occupational Health 

 
(http://www.who.int/oeh/OCHweb/OCHweb/OSHpages/OSHDocuments/WHOOSHDocuments/WHOO
CHDocuments.htm)  

 
• IFC; Environmental, Health & Safety Guidelines 

 
(http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines )  
 

• Environmental, Health & Safety guidelines for Constructions Materials Plants  
(http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_constmatplants/$FILE/constmat.pdf) 

 
• European Agency for Safety and Health at Work 

 
Factsheets, in all official languages of the EU 
(http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/index_en.htm ) 

 
• U.S. Department of Labor, Occupational Safety & Health Administration (OSHA) 

 
(http://www.osha.gov/html/a-z-index.html#S ) 

 
• Canada, Workers' Compensation Board of B.C. (WCB) – Health and Safety Centre  

 
(http://regulation.healthandsafetycenter.com/s/Home.asp ) 

 
• Australian Government, National Occupational Health and Safety Commission, National 

Standards and Codes of Practice  
 

(http://www.worksafe.gov.au/OHSLegalObligations/NationalStandards/nationalstandards.htm ) 
 

• Japan International Centre for Occupational Safety and Health (JICOSH), Guidelines  
(http://www.jicosh.gr.jp/english/guideline/index.html)  

 
• Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA) 

 
(http://www.jisha.or.jp/)  

http://www.osha.gov/html/a-z-index.html#S
http://regulation.healthandsafetycenter.com/s/Home.asp
http://www.worksafe.gov.au/OHSLegalObligations/NationalStandards/nationalstandards.htm
http://www.jicosh.gr.jp/english/guideline/index.html
http://www.jisha.or.jp/
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• Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization (APOSHO) 
 

(http://www.aposho.org/members.html)  
 
 
3.8 Las Buenas Prácticas de Seguridad 
 
La siguiente sección muestra ejemplos de algunas buenas prácticas de seguridad en plantas cementeras. 
 
3.8.1 Equipo Móvil de Planta 
 
Los riesgos comunes asociados con la parte pesada de la planta (ejem. camiones de volteo, cargadores frontales, 
montacargas) usados en canteras y manejo de materiales a granel, significan impactos y tobillos lesionados al 
embarcar y desembarcar. Los impactos por los vehículos tienen un alto potencial de incidentes de alta gravedad, sea en 
canteras o en áreas de proceso. Al reportar y analizar estos incidentes, es de gran utilidad diferenciar las áreas de 
producción, canteras o rutinas de tránsito entre sitios. Este tipo de incidentes puede disminuirse si se mejora la 
capacitación de los conductores, aumentando en el personal que trabaja cerca de estos equipos su atención a los 
movimientos y usando rutas exclusivas con intersecciones y cruces bien señalados de modo que vehículos y peatones 
no se aproximen mutuamente. Los equipos mas modernos han mejorado sustancialmente la visibilidad a los 
operadores, bajando el riesgo, mientras se reemplaza la totalidad de los equipos más antiguos. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.aposho.org/members.html
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Marcha Atrás Segura para Vehículos de Acarreo y Equipo Móvil de Planta 
 
Los siguientes estándares son los requerimientos mínimos que usa una de las compañías del 
CSI para garantizar que se tenga un sistema seguro y efectivo para cuando los vehículos dan 
marcha atrás. Los requerimientos que en adición sean requeridos por la legislación del lugar, 
deberán de cumplirse en todo momento. 
Todos los vehículos propios o rentados para el acarreo de material en caminos y el equipo 
móvil de la planta deben de contar con un sistema audible que alarme al echar marcha atrás y 
de ser posible, agregar un sistema visual para lo mismo, como podría ser una una alarma 
audible y luces blancas adicionales. 
Los vehículos de acarreo para caminos y propiedad de contratistas trabajando para la 
compañía deberán contar con sistemas de alarma de reversa audibles y visuales. 
En cada operación debe de efectuarse un análisis de riesgo para detectar medidas de control 
adicionales como pudieran ser: sistemas administrativos de control de tráfico, señalamientos 
o abanderados para hacer señales, etc. Igualmente estos análisis deben de realizarse para 
todos los equipos móviles para identificar cuando es necesario mejorar las condiciones de 
visibilidad de los operaores, agregando espejos adicionales o una cámara en la parte trasera y 
un monitor en la cabina del operador. 
Los vehículos de clientes asiduos o que entren continuamente a recoger carga deberán ser 
notificados e incentivados para que se doten del equipo de alarma de reversa adecuado. Por 
lo pronto, será necesario establecer procedimientos emergentes para que estos vehículos 
puedan moverse con seguridad dentro de la planta. 
Cuando las condiciones del lugar, impidan el uso de sistemas de alarmas audibles estándar, 
deben buscarse equipos alternos, como pudiera ser un equipo que cambie la intensidad del 
sonido de  
Si la reglamentación vigente prohíbe el uso de alarmas sonoras, deberán buscarse sistemas 
alternos que sean igualmente efectivos. 
Todos los sistemas de alarma de marcha atrás deben de revisarse en forma periódica y en 
especial al comienzo de las actividades del turno/día.  
al revisar los sistemas de alarma de reversa, la prueba debe verificar que el sonido mantenga 
su intensidad durante el tiempo esperado de marcha atrás. 

 
 

El uso de cámaras traseras ayuda a los operadores de cargadores y 
camiones a tener una visión de lo que sucede en la parte trasera, donde 
seguramente no pueden ver. Algunas de las características de las cámaras 
para is

• das para uso rudo y soportar los ambientes rudos. 

re. 
acilitar su mantenimiento. 

claro y fuerte. 

• r de iluminación para funcionar adecuadamente en 

 v ión trasera son: 
Diseña
Resistentes al agua.  

• Sistema en ByN o a color. 
• Capacidad infrarroja para condiciones de iluminación pob
• Cables multiseccionales para f
• Una amplia cobertura visual. 
• Micrófono interconstruido con audio 
• Cubierta resistente a altos impactos.  

Compensado
cualquier nivel de luz 
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anejar Siempre a la Defensiva 

 vehículos, con 
eatones y condiciones climatológicas. (Ver en el 

atos de Manejo Seguro). 

 M
 
 Algunos operadores de vehículos pesados piensan 
que con los conocimientos básicos de cambiar la 
marcha, frenar y dar vueltas son suficientes para ser 
un buen operador. Esto es falso, ya que para ser buen 
conductor no solamente se necesitan las técnicas, es 
necesario ser responsable y mantener un 
comportamiento profesional en relación a todo lo que 
sucede cuando se conduce, sea con uno mismo, con 
las condiciones del camino, con otros

 p
Apéndice la Hoja de D
 
El Buen Conductor 
Algunas acciones que permiten manejar adecuadamente son: 

Atención: 
Significa estar siempre alerta a lo que está pasando o pueda pasar; no únicamente lo que usted hace, 
sino lo que otros conductores o el público puede hacer. 
 
Asignable Ser responsable de las posibles consecuencias de cada acción o evento. Significa tomar la 
decisión correcta y a tiempo de acuerdo a la situación a resolver.. 

 
Mantenerse calmado:  
Mantenerse tranquilo y calmado a cualquier provocación externa. No se deje llevar. Cuidado: 
El amor a la vida, nuestra y de otros nos hace manejar cuidadosamente, ceder el derecho de paso a 
peatones, vehículos de servicios de emergencia, etc.. 
 

Obedecer las señales del Camino:  
Conozca y obedezca siempre los señalamientos, incluso si no detecta u vehículo próximo. Esto le 
evitará la posibilidad de lesiones. Opere y mantenga en forma adecuada su vehículo: Cualquier falla 
mecánica cuesta tiempo y dinero. Incluso las lesiones causadas por una falla mecánica pueden terminar 
con consecuencias fatales. 

 
Manejo defensivo: 
 La actividad principal a desarrollar es el manejo defensivo. Muchas lesiones pueden evitarse anticipándose y 
cubriendo las f las de otros. Manejo Defensivo quiere decir anticiparse y pensar adelantándose a los otros. Las reglas al

de Manejo Defensivo son: 
 
Estar siempre alerta para evitar sorpresas desagradables. Mantener la vista no únicamente al camino, 
también hacia los lados. Usar los espejos. Si se tiene visibilidad limitada, reducir la velocidad. 
Mantener una distancia segura con el vehículo de enfrente. Usar la regla de 3-4 w3gundos: 3 
segundos de distancia en condiciones normales y 4 segundos en caso de condiciones adversas. 

Al manejar mantener el control absoluto del equipo. Señalar los movimientos a los otros conductores al 
maniobrar o detenerse. Anunciarlos con tiempo suficiente. aunque tenga el derecho de paso o preferencia, 
vigile a los otros vehículos. Nunca suponga que le han cedido la preferencia.  
 
Nunca haga enojar a otros conductores, los provoque o trate de vengarse. Anticipe 
cual puede ser la reacción de un peatón, en especial cerca de escuelas u 
hospitales 
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alerta al riesgo y garantizando que se siguen los métodos 

ta el trabajo son solo algunas de 
s técnicas mas usadas. (Ver la hoja de datos para trabajos en altura en el Apéndice) 

 

3.8.2 Trabajo en altura 
Los controles para trabajos en altura o en espacios confinados (permisos de trabajo, análisis de tareas) son excelente 
soporte para reducir lesiones al aumentar el nivel de 
adecuados de trabajo y se toman las medidas adecuadas. 
El uso obligatorio del equipo de seguridad (arneses, redes,) para proteger de una caída, colocar en forma visible los 
permisos en desarrollo e inspeccionando en forma periódica los sitios donde se ejecu
la

 

       Escaleras 
1. Las escaleras son principalmente para acceso.  
2. Antes de usarla, revisar que la escalera esté en buenas condiciones 

4. uperficie de trabajo o 

5. olocación usar la regla de 1:4 (uno hacia fuera por cada 
cuatro hacia arriba). 

3. Las escaleras deben amarrarse y/o acuñarse todo el tiempo. 
Las escaleras deben sobrepasar por 1 metro arriba de la s
desembarco para que haya pasamanos para subir o bajar 
Como guía para la c

Andamios 
Todos los andamios de1. ben montarse, modificarse y desmontarse únicamente por personal 

2. 
 contra caídas. Los usuarios del andamio lo deben hacer al estar arriba de los 2 metros 

3. mios deber revisarse por personal capacitado y los reportes integrarse a la bitácora del 

4. engan como mínimo 4 tablones como plataforma, 

5.  sin tener barandales, pero deberá usarse arnés completo y 

7. No levante l ajo. 
e por montadores competentes.  

1.  entrenado, competente y certificado y de acuerdo a las 

rraneas de servicios. 

4. contar con pasamanos, riel intermedio y rodapie. El acceso 
debe hacerse por escaleras internas. 

calificado y certificado. 
Todos los montadores que estén trabajando a una altura mayor de 4 metros deberán usar equipo de 
protección
de altura. 
Los anda
mismo: 
a. antes de usarse por primera vez 
b. Después de modificaciones sustanciales 
c. Después de un ventarrón o un desplome 
d. A intervalos periódicos no mayores a 7 días 
Nunca se debe trabajar en andamios que no t
barandal, riel intermedio y rodapie 
Se pueden realizar trabajos ligeros
deberá estar perfectamente anclado 

6. El acceso al andamio deberá hacerse a través de una escalera asegurada perfectamente 
os tablones del piso, quite los barandales o los amarres para realizar su trab
Las modificaciones solo deben hacers

 
Torres o estructuras móviles para andamios 

Deberán levantarse solamente por personal
instrucciones del fabricante. 

2. Se armarán sobre suelo firme y nivelado, donde no existan tuberías subte
3. El área debajo de la estructura o torre deberá de acordonarse y señalarse 

Las plataformas de trabajo deberán 

 
 
Trabajos en el frente de la cantera 

nlazadas por postes de aluminio y tensadas por medio de un trinquete. 

 
Los perforadores y los barreteros trabajan siempre próximos a la orilla 
del frente de la cantera. y por lo tanto pueden acercarse demasiado a la 
orilla sin darse cuenta y por lo mismo es necesario contar con alguna 
protección. El sistema mas recomendado es el uso de bandas o correas 
e
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Este equipo puede adquirirse de proveedores especializados. También es importante que se cuente con arneses y líneas 
de vida para cuando una persona tenga que cruzar la barrera hacia la orilla. Debe contarse con procedimientos de 
trabajo seguro que considere lo antes expuesto y ser del conocimiento de los supervisores de seguridad. Quienes 
tengan la necesidad de usar un arnés, deben de recibir entrenamiento sobre la forma correcta de usarlo  
 
Uso de redes de seguridad 
 
Trabajando en techos, se usan arneses como medida de protección contra caídas. Sin embargo, no es siempre práctico 
para los empleados el estarse enganchando continuamente por la falta de un punto seguro de amarre. De hecho, el uso 
de este sistema en trabajos de construcción en tejados es muy bajo.-.esto se debe a la incomodidad y las restricciones 
de movilidad con el uso del arnés 
La falta de uso de arnes es una de las quejas continuas durante trabajos de construcción en nuestros lugares. Para 
remediar este problema debe considerarse el uso de las redes de seguridad. Estas se instalan en la totalidad del área 
donde se realizan los trabajos en altura. Es importante recalcar que el sistema de arnés debe continuar usándose , así 
como la protección en la orilla si se trabaja en techos o tejados. La instalación de estas redes solo debe ser hecha por 
contratistas competentes. 
 
Inspección del Arnés de Seguridad 
Todos los arneses de seguridad (incluyendo los de los contratistas) deben de inspeccionarse antes de usarse en lo 
siguiente: 
 
a) Que la etiqueta de identificación y rastreo esté bien adherida al equipo 
b) Revisar el tejido y las sogas para que no 
presenten: 

• Cortes o desgarres 
• Desgaste excesivo 
• Quemaduras o ataque químico 
• Endurecimiento de las fibras 
• Las costuras no deben presentar cortes 

c) Revisar los herrajes para que no presenten: 
• Orillas afiladas 
• Desgaste excesivo 
• Que funcionen correctamente 
• No estén distorsionados  

d)  No exponga el EPP en actividades donde exista probabilidad de daño, por ejemplo no hacer lazos o 
cocas con la línea de vida 

e)  Si el EPP se moja o esta húmedo, secarlo en un área bien ventilada y lejos de cualquier fuente de calor. 
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3.8.3 Aislamiento de Planta/Candado y Etiqueta 
 
El aislamiento o aseguramiento es una de las 
actividades de mayor relevancia en la seguridad de 
la planta y con los avances tecnológicos, se ha 
convertido en una tarea compleja. Aún así, se 
requieren de sistemas o equipos que permitan aislar 
totalmente a la maquinaria de todas las fuentes de 
energía que la alimentas. (Ver el apéndice sobre 
procedimientos de Candado y Etiqueta) 

  
 
Un Sistema para Aislar del Peligro 
Se debe establecer un procedimiento por escrito y 
aprobado para efectuar los trabajos de 
aislamiento Este debe cubrir la totalidad de las 
posibles áreas o centros de aplicación: 
 
Aislamiento Eléctrico: 
• Abrir el interruptor. del circuito eléctrico 

asegura que se aisle localmente un equipo de 
manera efectiva, sin embargo en algunos 
casos el corte para el aislamiento o 
aseguramiento debe hacerse desde una 
subestación. Al instalar candados, cada 
empleado debe conservar su propia llave 
para protegerse de reconexiones inesperadas. 

 
Aislamiento en el Área de Proceso 
• Cierre el suministro de aire comprimido 
• Cierre el suministro de vapor 
• Asegure el retroceso en los elevadores 
• Desvíe el tráfico 
• Prevea la entrada de materiales 
• Asegure los arrancadores manuales 
• Etc. etc. 

 
 

 
 
 
 
 

Any isolation of energy systems; mechanical, 
electrical, process, hydraulic and others, 
cannot proceed unless:

•the method of isolation and 
discharge of stored energy are 
agreed and executed by a 
competent person (s)

•any stored energy is discharged
•a system of locks and tags is utilized at 
isolation points
•a test is conducted to ensure the isolation is 
effective
•isolation effectiveness is periodically 
monitored

Any isolation of energy systems; mechanical, 
electrical, process, hydraulic and others, 
cannot proceed unless:

•the method of isolation and 
discharge of stored energy are 
agreed and executed by a 
competent person (s)

•any stored energy is discharged
•a system of locks and tags is utilized at 
isolation points
•a test is conducted to ensure the isolation is 
effective
•isolation effectiveness is periodically 
monitored

 

 

Este procedimiento debe tenerse bien detallado para cada punto de 
aislamiento. Al realizar cada una de las actividades, deben de usarse tarjetas 
informativas colocadas en el lugar preciso para evitar futura operación del 
equipo y al terminar el procedimiento, el supervisor debe realizar una 
inspección completa de la tarea antes de comenzar los trabajos. 
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3.8.4 Resbalones, tropezones y caídas 
Los resbalones, tropezones y caídas son otras de las causas mas comunes de 
lesiones en la industria. Esto se origina por las superficies disparejas en las 
canteras y caminos, hasta períodos de ausencia de orden y limpieza dentro de la 
planta. Tal como se enunció anteriormente en los análisis de causas de 
lesiones, los resbalones, tropezones y caídas causan casi el 30% de todas las 
lesiones (Ver apéndice sobre la Política de Prevención para estos riesgos) 

Los resbalones, tropezones y caídas pueden minimizarse si se siguen los procedimientos de orden y limpieza: 
 

• Mantener las áreas de trabajo siempre limpias 
• Usar los recipientes provistos para basura y desperdicios 
• Un acomodo y un buen ordenamiento prevé lesiones 
• EL TRABAJO NO ESTA TERMINADO, HASTA QUE EL LUGAR SE DEJA LIMPIO Y ORDENADO 
• El orden y la limpieza promueven la seguridad 
• Apilar el material de manera estable y firme 
• Colocar las herramientas de modo que no puedan caerse y golpear a una persona que se encuentre abajo del 

área de trabajo 
• Señale claramente y circule o cubra agujeros en el piso, techos o terrenos 
• Mantenga portalones, pasadizos, caminos y escaleras libres de obstáculos 
• Todas las excavaciones en la planta deberán rodearse con barandales 
• Revise que los andamios y plataformas tengan pasamanos y rodapié 
• Al terminar un trabajo en altura, retirar todo el material suelto como serían tornillos, tuercas, herramientas, 

maderos, uniones, etc. 
• Nunca arroje materiales o herramientas; páselos de mano en mano 
• Un tornillo o una tuerca que caiga de lo alto, podría matar a una persona, 

 
3.8.5 Manejo Manual de Materiales 
Debido a lo repetitivo de algunas tareas que se realizan en la industria del cemento, es de suma importancia 
garantizar que el personal reciba el entrenamiento adecuado en relación al manejo manual de materiales (Ver 
apéndice sobre Procedimientos de Manejo Manual de Materiales) 
• Evalue el trabajo primero. si considera que implica demasiado 

peso, pida ayuda.-.o use un equipo de levantar, grúa o 
montacargas 

• Vea si no existen orillas afiladas, rajadauras o clavos 
• Saque o doble los clavos que sobresalgan antes de pasar el 

material o tirarlo al desperdicio 
• No trate de transportar una carga si esta no permite ver hacia el 

frente 
• Quite cualquier obstáculo antes de levantar cualquier carga 
• Apile el material con cuidado y ordenado en camiones o 

transportes 
• Cuando levante objetos pesados, use siempre sus piernas y 

evite daños a la espalda 
• Asegure un buen agarre del material que va a mover 
• Mantenga su espalda recta y su barbilla pegada al pecho 
• Afloje y doble sus rodillas 
• Pararse firmemente, levante de manera continua y no gire su 

cuerpo 
• Al levantar o guiar alguna pieza de cualquier equipo, 

mantengase alerta con los puntos de pellizco.. 
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3.8.6 Incendios 
 
Como común denominador, se tienen pocos materiales combustibles en los equipos de proceso en las plantas 
cementeras, a excepción de las bandas transportadoras o correas. Ha habido algunos casos graves de incendios en 
bandas (ver foto), cuando una mala alineación y/o la fricción provocan un calentamiento y una subsecuente ignición. 
 
De ahí en adelante, el fuego puede extenderse en pocos 
minutos a toda la banda o correa, generando emisión de 
humos tóxicos y daños severos a la estructura del 
transportador. Con relación a la Seguridad y Salud del 
personal, es de suma importancia que se cuente con vías de 
escape en ambos extremos del transportador.  

 
Se pueden instalar detectores de calor en los puntos de tensionado de la banda y pueden comprarse bandas fabricadas 
con materiales no combustibles o retardantes para debilitar el fuego. Se debe contar con procedimientos de combate. 
 
Los cables eléctricos son a su vez, originadores o propagadores de incendios, con emisión de humos altamente tóxicos. 
Por ello los túneles o conductos de cables representan riesgo alto de incendio y es muy importante señalizar rutas de 
escape para la rápida salida del personal. 
 
El almacenamiento de cualquier tipo de combustibles debe de hacerse cumpliendo los requerimientos señalados por la 
legislación local y las buenas prácticas. Esto aplica también a las pilas exteriores de carbón, coke de petróleo, llantas y 
similares donde se requieren precauciones adicionales con climas calientes y secos.  
 
No puede dejarse de lado que el almacenamiento de combustibles de desperdicio también son fuente de riesgos de 
incendios y que un buen manejo de los mismos y buenas prácticas de orden y limpieza son las mejores formas de 
evitarlos.  
 
3.8.7 Entrada a Silos y Espacios Confinados 
 

 Un espacio confinado es cualquier lugar de tipo cerrado 
donde existe el riesgo de fatalidad o lesiones graves por 
substancias o condiciones peligrosas. Este riesgo se 
origina debido a: 
 

• Falta de oxígeno 
• Gases, humos o vapores venenosos 
• Líquidos o sólidos que puedan llenar 

repentinamente el espacio 
• Incendios o explosiones 
• Polvos 
• Condiciones de altas temperaturas 

 
Para reducir los riesgos asociados con entradas a un espacio 
confinado o cerrado: 
• Evite entradas innecesarias a espacios confinados, tratando 

de hacer el trabajo desde el exterior 
• Los taponamientos pueden liberarse en los silos usando 

equipo a control remoto con rompedores giratorios, 
vibradores o lanzas de aire 

• Las Inspecciones, muestreos y limpiezas mediante el uso 
del equipo adecuado 

• Se pueden usar cámaras remotas para la inspección interior 
de recipientes 

Entry into any confined space cannot proceed unless:
•all other options have been ruled out
•permit is issued with authorization by a responsible 
person(s)
•permit is communicated to all affected personnel and 
posted, as required
•all persons involved are competent to do the work
•all sources of energy affecting the space have been 
isolated
•testing of atmospheres is conducted, verified and 
repeated as often as defined by the risk assessment
•stand-by person is stationed
•unauthorized entry is prevented

Entry into any confined space cannot proceed unless:
•all other options have been ruled out
•permit is issued with authorization by a responsible 
person(s)
•permit is communicated to all affected personnel and 
posted, as required
•all persons involved are competent to do the work
•all sources of energy affecting the space have been 
isolated
•testing of atmospheres is conducted, verified and 
repeated as often as defined by the risk assessment
•stand-by person is stationed
•unauthorized entry is prevented
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•  Si no puede evitarse la entrada al espacio 
confinado, seguir un procedimiento de trabajo 
o Presencia del supervisor 
o Se cuenta con personal entrenado para el tipo 

de trabajo 
o Aislamiento 
o Limpieza antes de entrar 
o Verificar la medida del acceso de entrada 
o contar con ventilación 
o Hacer prueba de la calidad del aire 
o Contar con las herramientas especiales 

requeridas y alumbrado 
o Tener equipo de respiración autónoma 

 
• Establecer los arreglos necesarios para respuesta 

de emergencia antes de comenzar la tarea. 
o Conozca como dar la voz de alarma 
o Equipo de rescate y de resucitación 
o Capacidades de los rescatadores 

(Conocimiento de las maniobras y equipo 
disponible) 

o Paros de emergencia 
o Procedimientos para primeros auxilios 
o Servicios de emergencia en la localidad 

 
(Ver Apéndice para los procedimientos de entrada 
a hornos rotatorios 

 
3.8.8 Electrocución 
 
 Debido a que las plantas cementeras se caracterizan por ser altamente dependientes de energía, cuentan con gran 
cantidad de equipo para distribución de corriente en todas ellas. Los mantenimientos eléctricos deben desarrollarse con 
modelos profesionales para no generar riesgos. El aislamiento usando el sistema de candado y etiqueta debe seguirse 
rigurosamente. Se debe también dar la suficiente importancia a la posibilidad de una doble alimentación de energía por 
la construcción de circuitos o lazos que puedan retroalimentar equipos aislados en su alimentación primaria y 
corresponde a los supervisores eléctricos analizar esta probabilidad. 
 
Siempre se dice que el personal no capacitado o autorizado no debe de 
abrir los gabinetes eléctricos o intentar trabajar en ellos, ni siquiera aunque 
así se pida en el procedimiento de aislamiento o libranza. Si estas personas 
necesitan acceder equipo eléctrico, como sería el caso de reestablecer una 
protección que se activó o actuó, debe de protegérseles de lesiones por 
posible contacto con terminales energizadas o calientes y barras de 
distribución cubriendo los equipos con protectores de plástico. 
 
Otro tipo de accidente viable dentro de la planta es el contacto de 
vehículos altos o equipo que pueda hacer contacto con los cables aéreos. 
 
Si se tienen este tipo de cableado, deben de colocarse los señalamientos necesarios y las restricciones que impidan el 
paso y evitar el contacto. También es útil instruir al personal que en caso de contacto aéreo con líneas de alta tensión, 
brincar sin hacer contacto simultaneo entre el vehículo y la tierra (Ver Apéndice para la hoja de datos sobre Riesgos 
Eléctricos) 
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3.8.9 Ahogamiento  
 
El ahogamiento puede ocurrir en 
estanques en las canteras, en las fosas de 
sedimentación, en depósitos para agua o 
en drenajes o en las presas de lodos en 
las plantas que usan el proceso húmedo. 

 
La mayoría de estos casos le suceden a gente extraña a la organización o terceros no autorizados a estar en ese lugar/ A 
menudo estas personas son niños o jóvenes atraídos por la posibilidad de nadar en tiempo de calor, pero sin conocer 
los riesgos o la profundidad del estanque. Aquí el punto importante es prevenir el acceso mediante cercados o vallados 
y letreros de advertencia. 
 
En todos los casos, cuando se prevea que será necesario trabajar cerca de estas áreas deben de instalarse barandales y 
equipo de rescate como chalecos, flotadores o escaleras. Si el personal tiene que trabajar cerca o en aguas profundas, 
debe de usar un arnés de seguridad p chaleco salvavidas. 
 
3.8.10 Guardas para Maquinaria 
 
Cuando existe el riesgo de contacto físico con partes 
o equipo en movimiento que pueda producir 
lesiones, estas deberán estar dotadas de guardas o 
aditamentos que eviten la aproximación a la zona de 
peligro. 
 

 
“Código de Prácticas para la Protección de Maquinaria usada en Piedras de Recubrimiento, Agregados, 
concreto (Hormigón) y Plantas de Escoria”.  British Aggregates Construction Materials Industries 
 
Los principios básicos para reducir el riesgo de lesiones por maquinaria en movimiento son: 

• Identificar los riesgos 
• Eliminar o reducir los riesgos durante el diseño 
• El uso de guardas 
• El uso de prácticas de trabajo seguro 
• El uso de las guardas debe de usarse siempre y anterior a las prácticas de trabajo seguro. 

 
Peligros con la Maquinaria 
Las lesiones en el manejo de maquinaria pueden ocurrir debido a: 

• Contacto o atore con la maquinaria 
• Atropamiento entre la maquina o el material o estructuras 
• Contacto o atore con material en movimiento 
• Golpeado por alguna pieza proyectada desde la maquinaria 
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• Golpeado por material expulsado por la maquinaria 
 
Selección de guardas 
 
No se requiere ingresar cuando la Operación es normal 
 
Cuando no es necesario entrar al área de peligro estando la maquinaria operando normalmente, las guardas deben de 
selccionarse de acuerdo a la siguiente prioridad. 

• Guardas de cerramiento físico 
• Todas las guardas deben sujetarse de tal modo que se necesite usar una herramienta para removerla 
• Guardas que limitan la distancia 
• Sistemas de enclavamiento (interlocks) 
• Sistemas de disparo (Trip) 

 
Se requiere ingresar aún durante la operación normal 

• De ser así, la selección de las guardas obedece a la siguiente prioridad 
• Guardas de enclavamiento o interlock 
• Guardas automáticas 
• Sistemas de disparo 
• Guardas ajustables, como las de la parte superior en una sierra circular 
• Guardas auto ajustable 
• Controles a dos manos 
• Botones de accionamiento continuo (botones de avance a pulgadas) 

 
Procedimientos para Trabajo Seguro 
 
Especialmente en los trabajos de mantenimiento, en ocasiones es necesario retirar las guardas o anular sistemas de 
seguridad a fin de realizar la tarea. En estas condiciones, es necesario deben de implementarse sistemas de seguridad 
alternos y uno de los mas usados son las cerraduras con candados. 
 
Diseño y Construcción de Guardas 
 
El diseño y la construcción de guardas debe hacerse considerando que debe soportar el desgaste normal y el abuso en 
un ambiente de trabajo rudo, pero además interferir al mínimo durante la operación de la maquinaria y otros aspectos 
durante la vida activa de la máquina, y que desanime la idea de eliminarla o inutilizarla. Para ello es necesario que se 
tenga un buen control en la generación de desperdicios. 
 
Como regla general, el diseño de las guardas debe tratar de seguir el contorno de la maquinaria y cuando esto no sea 
físicamente posible, debe de procurarse reducir al mínimo la necesidad de acceder dentro del área resguardada. 
Cuando esto no pueda lograrse, es mas recomendable resguardar todo el perímetro de la maquinaria para disponer de 
mas área de trabajo, en lugar de las guardas cercanas siempre y cuando se controle correctamente el acceso a la zona 
resguardada.  
 
 
 
Como punto aparte y en relación al aislamiento de una maquinaria, el uso de candado y etiqueta personal y 
cerraduras con pasadores o aldabas puede llevarse a la practica, pero debe de hacerse en conjunto con los 
programas de entrenamiento especifícos. 
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3.8.11 Quemaduras por calor 
 
Los incidentes y lesiones resultantes en quemaduras tienen su origen con el contacto de clinker caliente o polvo de 
cemento. Los riesgos se asocian principalmente con el polvo caliente de los hornos rotatorios (CKD), y polvos de los 
sistemas del precalentador. Las quemaduras químicas (alcalinas) pueden también deberse al contacto con CKD.  
 

 

Un estudio realizado en Egipto durante el periodo 1991-1995 muestran que 155 lesiones por  
quemaduras se produjeron en una población de 3200 empleados (El-Megeed y otros, 1999). Se 
perdieron un total de 4776 días como consecuencia de ellas para un promedio de 31 días por caso. 
Esto refuerza la necesidad de controles efectivos en uso. 
Cuando la operación es normal, la materia prima caliente, los intermedios y el producto final están 
confinados o se enfatiza sobre ello. El riesgo mas alto de contacto es cuando la operación de la planta 
es anormal, destapando bloqueos o taponamientos, haciendo un mantenimiento o en situaciones 
emergentes. No siempre es obvio saber cuando algo esta caliente el riesgo incluye lesiones 
personales.-. quemaduras graves o incendios.-.por contacto con materiales combustibles; aceites, 
tablones de andamios, escaleras, cables eléctricos, etc. 

• Molino de Crudos y Torre de Pre-Calentamiento: El material dentro del Molino tiene temperaturas hasta 
de 120°C mientras que en la Torre puede llegar hasta 900°C. La posibilidad de contacto con estos materiales 
se da cuando  

• Se destapan bloqueos o taponamientos donde existe el potencial de inundar las áreas de proceso 
• Durante el varillado y cardoxing que puede proyectarse sobre una área mas amplia 

 
Clinker Caliente: El contacto es posible en:  

• edificio de enfriadores de clinker 
• a lo largo de los transportadores de charola de clinker 
• en el domo de clinker 
• a lo largo de las bandas o correas transportadoras de 

clinker a los molinos de cemento 
 

• Precipitador y By-Pass del Polvo: El contacto puede 
producirse cuando: 

• se requiera entrar a las tolvas del precipitador 
• al trabajar la tortillería o las cadenas de arrastre del 

transportador 
• al dar mantenimiento a las bombas de transferencia de 

polvos 
 
Cemento Caliente: El contacto es posible cuando: 

• deban accesarse las líneas transportadoras de cemento 
• se trabaje en las empacadoras 
• se trabaje en los gusanos o helicoidales de cemento y 

cadenas de arrastre 

 

 
Que tenemos que hacer para reducer el riesgo de lesions para  
nosotros mismos y nuestros compañeros? 
 
Control / Administrar el riesgo a través de la jerarquía ERIC P: 

• Eliminar el riesgo 
• Reducir el riesgo en su origen 
• Aislar al personal del riesgo 
• Controlar el riesgo por cualquier forma 
• Protegerse uno mismo usando el EPP correcto 
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3.8.12 Evaluación de los Riesgos de Trabajo 
 
Para las actividades de alto riesgo es altamente recomendable hacer una medición o evaluación de los riesgos, lo cual 
indicaría que el supervisor ha revisado el área y se han tomado las precauciones necesarias. En gran parte de estas 
situaciones, en especial cuando hay una gran cantidad de maquinaria y equipo involucrados y que necesitan aislarse 
eléctricamente para asegurar las condiciones de trabajo, es necesario implantar el sistema de permisos de trabajo. 
 
La evaluación de riesgos debe contener lo siguiente: 
 

• Localización de la planta y equipo 
• El trabajo a realizar 
• Listado de riesgos identificados 
• Listado de las precauciones tomadas 
• EPP que debe usarse 
• Quien expide el permiso y periodo de tiempo en que es valido 

 
La evaluación de riesgos debe requerirse para las siguientes actividades: 
 
Canteras 

• Carga de barrenos y voladuras 
• Perforación 
• Carga y transporte de materias primas 
• Manejo de explosivos 
• Almacenaje y manejo de combustibles y lubricantes 

 
Materias Primas 

• Practicas de seguridad en el área de trituración 
• Cambio de elementos gastados en las quebradoras de impacto 
• Trabajos en apiladores y recuperadores 
• Trabajos en grúas aéreas 

 
Molinos 

• Trabajos en scrubbers rotatorios 
• Trabajos dentro de molinos horizontales 
• Trabajos en bandas (correas) transportadoras 
• Trabajos en elevadores de cangilones verticales 
• Trabajos en rodillos y mesas de molinos verticales 
• Trabajos en aero deslizadores 
• Trabajos en abanicos de tiro inducido y extractores 
• Trabajos en cribas vibratorias 
• Trabajos en transportadores neumáticos 
• Trabajos en tolvas 
• Trabajos en calentadores de aire 

 
Calcinación 

• Trabajos en casas de bolsas 
• Uso y manejo de equipo de alta presión para limpieza 
• Trabajos en el enfriador de clinker 
• Inspección y destaponamiento de válvulas rotatorias 
• Inspección y destaponamiento de gusanos helicoidales 
• Trabajos en precipitadores electrostáticas 
• Inspección y cambio de las boquillas de esperado de agua 
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• Entradas a silos 
• Destaponamiento de ciclones 
• Entradas a hornos rotatorios 
• Inspección y limpieza de la torre del precalentador 
• Reparación del refractario en hornos rotatorios 
• Destaponamiento y limpieza de los canalones de transferencia 
• Trabajos en los canalones tipo satélite de clinker 
• Limpieza y destaponamiento de las cámaras de sedimentación 
• Desactivación y bloqueo de los cañones de aire 
• Dar mantenimiento a hornos rotatorios sin el enfriamiento suficiente 
• Puesta en operación del horno rotatorio 
• Limpieza e inspección del quemador del horno rotatorio 
• Cambio de la boquilla de espreado de combustible 
• Trabajos en ductos y ciclones del precalentador 
• Cambio del quemador principal del horno rotatorio 
• Trabajos en elevadores inclinados y cadenas de arrastre 

 
Empaque y Embarques 

• Carga a granel de tanques y tolvas 
• Reglas de seguridad para el manejo manual de sacos 
• Prácticas de seguridad para el manejo manual de sacos 
• Prácticas de seguridad para el almacenaje de súper sacos 
• Operaciones del ferrocarril dentro de la planta 
• Almacén de tarimas de producto terminado 
• Servicio a los sistemas de extracción de silos de almacenamiento 
• Servicio a las maquinas embolsadoras 

 
Servicios 

• Inspección y trabajos en molinos de carbón y coke de petróleo 
• • Seguridad en trabajos de laboratorio 
• • Almacenaje y despacho de combustibles 
• • Reglas de seguridad para trabajos en líneas de combustible y vapor 
• • Seguridad en el almacén general 
• • Reglamentos para calderas de vapor 
• • Manejo, transporte y almacenaje de carbón y coke de petróleo 
• • Inspección y trabajos en subestaciones eléctricas 
• • Tratamiento de aguas residuales 
• • Trabajos en torres de enfriamiento 
• • Entrada a espacios confinados 
• • Trabajos en caliente 
• • Soldar donde existe riesgo de incendio y explosión 
• • Trabajos debajo de líneas eléctricas aéreas 
• • Retiro de las guardas fijas en un triturador móvil 
• • Cualquier otra actividad de alto riesgo en el área 

 
Los permisos de trabajo dentro de la planta en algunos equipos especiales como hornos rotatorios o molinos requieren 
una planeación anticipada muy cuidadosa. El asilamiento debe ser muy bien hecho y no solamente desde los tableros 
principales, deben incluirse los mecanismos de giro manual o de emergencia, ventiladores de extracción y toda la 
maquinaria de movimiento de materiales hacia y desde el equipo de referencia, ya que un arranque inesperado de 
cualquiera de estas máquinas pudiera tener consecuencias graves en seguridad. 
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Es de vital importancia identificar todos los riesgos y garantizar un aislamiento efectivo de los llamados peligros 
“invisibles”, esto es energía neumática, hidráulica o gravitacional. Una lesión puede suceder con facilidad si se libera 
alguna de esas energías de manera no intencional 
 
3.8.13 Riesgos por sobrevuelo de helicópteros 
 
En mayo 2002, la tripulación de un helicóptero que fotografiaba una planta cementera en Israel se estrelló debido a una 
falla del motor dando como resultado lesiones graves. La investigación posterior reveló varios casos iguales en 
helicópteros volando muy bajo sobre chimeneas en operación; la baja concentración de oxígeno aparentemente 
provocó que se apagara la combustión y la falla. Deben extremarse las medidas de seguridad y hacer las consultas 
necesarias si se planea hacer este sobrevuelo. 
 
 
3.8.14 Otras buenas prácticas 
 
 
 
 
El uso de ropa de alta visibilidad es altamente 
recomendable, especialmente bajo 
condiciones de baja iluminación..  
 

 
 

 

Una buena iluminación es otro de los 
requisitos para las plantas cementeras, 
para la seguridad de los operadores 
trabajando en la noche y actividades de 
mantenimiento.  
 

 
 
El uso de teléfonos móviles debe restringirse en las áreas donde 
cualquier distracción pudiera tener serias consecuencias.. 
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4. ADMINISTRACION DE LA SALUD 
 
4.1 Temas de Salud 
 
Los riesgos principales a la salud que pudieran tener implicaciones y se asocian a la industria del cemento y sus 
actividades aliadas (agregados y concreto) son típicamente las siguientes: 

• Polvos en el aire 
• Ruido y vibraciones 
• Atmósferas peligrosas 
• Riesgos de radiación 
• Manejo de combustibles alternos  

 
Las guías específicas para estos temas de salud ocupacional se presentan en la sección siguiente.  
 
Algunos otros tópicos de seguridad que se pueden encontrar pero que no están específicamente ligados a la industria 
del cemento y las actividades asociadas son: 
 

• Fumar y drogadicción 
• Alta presión sanguínea 
• Diabetes 
• Nutrición y obesidad 
• Tensión y salud mental 
• Golpe de calor, frío y condiciones húmedas 
• Enfermedades cardiacas 
• Enfermedades como HIV/SIDA, Tifoidea, Malaria 

 
Existe suficiente información médica sobre estas enfermedades no ocupacionales y por lo tanto no se tocarán más 
estos temas en este documento. Sin embargo muchas compañías del CSI manejan información interna y apoyo sobre 
esto como parte del programa de bienestar para su personal. Otras más, proveen apoyos similares a las familias de sus 
empleados y a las comunidades vecinas, lo cual es de reconocerse. 
 
4.2 Monitoreo y Reporte de la Salud  
 
Aunque son bien conocidas las consecuencias a la sobre exposición de cualquiera de los riesgos ocupacionales 
mencionados antes, la incidencia de estos casos es generalmente muy baja, como para requerir datos estadísticos de 
monitoreo y reporte. 
 
No existe actualmente un estándar universal para monitorear y reportar esta información La industria química usa una 
relación basada en el numero de enfermedades ocupacionales reportadas por millón de horas-hombre trabajadas, pero 
reconoce que la información es inconsistente de país a país. 
 
4.3 Guías de Temas Específicos sobre Salud Ocupacional 
 
4.3.1 Polvos Atmosféricos 
 
La fabricación de cemento lleva inherente la generación de polvos, lo cual sin los controles adecuados puede conducir 
a enfermedades respiratorias.  
 
Estudios realizados en 1994 por la HSE en el Reino Unido y el INRS de Noruega en 2002, no encontraron evidencias 
que pudieran confirmar la relación entre la exposición a polvos de cemento y la incidencia de cáncer entre los 
empleados del cemento pero si hubo algunos indicios de altos casos de enfermedades obstructivas crónicas. 
 



 
 

Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento 
 

 

 38

Claramente se deduce la necesidad de reducir los niveles de polvo y la exposición de los empleados sea en aras de 
cuidar la salud del personal, como mejorar las condiciones de orden y limpieza. Los límites difieren entre los 
diferentes países. De hecho el límite para exposiciones a polvos respirables de sílice cristalino están siendo revisados 
por el SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits). Deben usarse los equipos adecuados de 
protección respiratoria cuando deba de trabajarse en áreas polvosas en las plantas cementeras. 
 
4.3.2 Ruido y Vibración 
 
Las fuente es principales de ruido son los molinos usados para la molienda del cemento. Actualmente están en uso los 
deflectores de ruido y un mejor sistema de aislamiento para el sonido que permite reducirse nivel, pero sigue siendo el 
personal de mantenimiento y el de limpieza quienes están más expuestos al mismo. Las mejoras hechas en el EPP es 
otro elemento de ayuda para disminuir los efectos a la exposición. 
Las vibraciones para el empleado es otro tema que viene arrastrándose dentro de la agenda de seguridad. El personal 
que opera el equipo pesado más viejo esta más expuesto a vibraciones, pero sigue siendo un riesgo bajo comparado 
con otras industrias como la minería y la construcción donde el uso de equipo como los martillos neumáticos es muy 
común. Los equipos móviles recientes combinan una menor generación de vibraciones con asientos amortiguadores y 
cabinas aisladas reduciendo el riesgo a niveles insignificantes. 
 
Los límites de exposición a ruido y vibraciones dentro de la UE se encuentran en revisión para minimizar la vibración 
total a la persona producida por la operación de la planta y los equipos. 
 
El Parlamento Europeo aprobó la directiva sobre Agentes Físicos (Vibración) y la enmienda adoptada de un límite de 
exposición de 0.8 metros/seg./seg. restringirá el tiempo que el empleado podrá operar una maquinaria. El nivel de 
decibeles permitido también se encuentra en revisión; ahora se requerirá EPP para niveles de ruido arriba de 80 dB(A) 
y 112 Pa cuando antes los niveles eran de 85 dB(A) y 200 Pa (Ver Apéndice para la Tabla de diferentes niveles de 
ruido) 
 
En términos de protección contra ruido, es imperativo para el empleado el uso del EPP cuando el nivel del sonido 
exceda los límites establecidos. El no hacerlo, provocará la pérdida gradual de la capacidad de escuchar. (Ver 
Apéndice para un ejemplo de la Política del uso del EPP contra ruido) Muchas compañías realizan estudios periódicos 
a la función auditiva del personal para verificar que no se está sobrepasando la pérdida natural de la edad creciente. 
 
La protección contra vibraciones está más relacionada al diseño del equipo. Dentro de la industria del cemento, la 
preocupación se centra en los camiones en las canteras. 
 
4.3.3 Atmósferas Peligrosas 
 
Para la industria del cemento, esto puede presentarse en: 
 

• Áreas de molinos de carbón y coke de petróleo donde los finos suspendidos en el aire pueden crear un riesgo 
de explosión. 

• Hornos rotatorios y ciclones de los molinos de crudo y la ductería, donde los gases de proceso pueden 
acumularse y dar lugar a deficiencia de oxígeno durante los mantenimientos. 

 
Trabajos en áreas de proceso de Carbón/Coke de petróleo. 
 

• La acumulación de carbón o coke pueden auto-incendiarse si se dan ciertas condiciones, generando la 
posibilidad de irrumpir en llamas.-.evite tiraderos lo mas posible.-.y límpielos tan pronto sucedan 

• La mezcla de polvos de carbón o de coke con el aire es potencialmente explosiva, generando la posibilidad de 
un tronido violento.-. evitar que se forman nubes de polvo.-.elimine las fuentes de ignición, como carbones 
incandescentes, chispas, soldaduras, esmerilado, electricidad estática, fumar, etc. 

• Fumar esta estrictamente prohibido en todo momento en todas las áreas donde se procese carbón 
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• Debe de contarse con instrucciones escritas antes de empezar a soldar, quemar, esmerilar o generar chispas o 
calor en las áreas donde se procese carbón 

• Garantizar que se han hecho las conexiones a tierra necesarias antes de operar las aspiradoras de limpieza. 
 
4.3.4 Riesgos de Radiación 
 
Estos se originan en los lugares donde están instalados los dispositivos de bajo nivel de emisión usados en la medición 
de niveles en silos y tolvas. 
Las siguientes guías pueden usarse para su control: 
 
• Ninguna persona, a menos que sea autorizada en cada ocasión por el Oficial de Seguridad 

Radiológica, deberá permanecer cerca del perímetro de la protección instalada alrededor de 
cada fuente. 
 

• Ninguna persona entrará en recipientes o almacén donde se encuentren instaladas fuentes 
radioactivas. Si esto es estrictamente necesario, debe esperarse hasta que el Oficial de 
Seguridad Radiológica declare que la fuente ha sido retirada. 

 
 

 
• Únicamente el personal de servicio del proveedor, quien debe contar con entrenamiento específico está autorizado 

para retirar o reparar la fuente. Para ello el Oficial de Seguridad Radiológica debe ser informado oportunamente 
de los trabajos a realzar. 

 
4.3.6 Salud Ambiental 
 
Las materias primas usadas en la manufactura de cemento en ocasiones contienen trazas de elementos tóxicos como 
mercurio, talio, yodo, cadmio y otros metales pesados. Las emisiones en chimeneas se monitorean cuando es necesario 
en busca de estas partículas y los resultados generalmente muestran valores ínfimos (con referencia a los estándares 
WHO) que no representan riesgo al personal de la planta ni a la comunidad. 
 
El proceso de fabricación también puede generar emisiones a nivel de trazas de POP’s (Persistent Organic Pollutans). 
Se realizó un estudio muy completo entre el WBCSD y Cembureau, que confirmó que las emisiones medidas en cerca 
de 1000 hornos rotatorios en 1 países se encontraron muy debajo de los límites internacionales fijados por el WHO y 
no se encontraban afectados por el uso de combustibles secundarios. 
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4.3.7 Manejo de Combustibles Alternos 
 
Por razones económicas, sociales y de medioambiente, se ha generado un incremento en el uso de combustibles 
alternos y secundarios en la industria del cemento, particularmente en las economías mas desarrolladas. 
 
Estos combustibles alternos por si solos pueden ser peligrosos y por lo tanto se requieren procedimientos específicos 
para su manejo. Un ejemplo particular suministrado por Holcim se muestra en el inserto. 
 
Guías para el Uso de Combustibles Alternos 
 
Hay nueve principios básicos para una política adecuada de AFR: 
  
Tres Líneas de Fondo 
 
I. Actuar como miembro de la sociedad, ofreciendo soluciones al manejo de residuos 
II. Mantener un medioambiente seguro 
III. Agregar valor a nuestro negocio principal 
 
Que Hacemos 
 
IV. Garantizar la Salud Ocupacional y la Seguridad 
V. Rechazar los llamados “desperdicios” 
VI. Garantizar la calidad de nuestros productos 
 
Como lo Hacemos 
 
VII. Cumplir con la legislación más significativa y promover las buenas prácticas 
VIII. Monitorear y controlar entradas, proceso, producto y emisiones 
IX. comunicaciones transparentes  
 
Guías AFR OH&S 
 
Los diez principios que deben de aplicarse son: 
 
Diseño Seguro 
 
I. Evaluación del sitio/y viabilidad de la operación 
 
Evaluación de Riesgos 
 
II. Criterios para la aceptación de residuos 
III. Programas de monitoreo en Higiene Industrial 
 
Sistemas Administrativos 
 
IV. Revisiones preventivas 
V. Plan de emergencias 
VI. Documentación de sistemas y procedimientos 
VII. Sistemas de auditoria y de revisiones 
VIII. Comunicación de riesgos obligatoriamente 
IX. Inducción en el lugar 
X. Entrenamiento específico 
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Las siguientes son recomendaciones específicas con relación a diferentes tipos de combustibles alternos: 
 
Plásticos: Los plásticos reciclados normalmente se usan desmenuzados y se transportan en forma neumática. Pueden 
relacionarse fuertemente con la generación de polvos y debe de usarse protección a los ojos y a la respiración con ropa 
completa para el cuerpo. Los silos metálicos y ductos necesita estar aterrizados para eliminar riesgos de explosiones y 
contar con protección contra incendio y planes de evacuación ya que en caso de incendio el humo generado puede ser 
tóxico. 
 
Solventes: Los solventes reciclados deben ser muestreados cuando se reciban por su cambiante composición física y 
química y así determinar las precauciones necesarias a la salud. La mayoría de los solventes son tóxicos y pueden ser 
inflamables. Por ello las precauciones a la salud son iguales a las usadas en la industria generadora (por ejemplo: 
farmacéutica) Los sistemas de recibo y almacenamiento deben diseñarse para manejo seguro y automatizado con 
protección contra derrame, incendio y explosión en conjunto con el plan de emergencia. Los procedimientos de salud 
requieren el uso de protección a los ojos, mascarillas de respiración y ropa completa. 
 
Aceites Usados: Los aceites usados necesitan analizarse por su contendido de PCB’s para establecer las precauciones 
específicas a tomar. Los requerimientos son similares a los de los solventes con precauciones similares a la salud. 
 
Desperdicios de Procesos de Fotografía: Los desperdicios líquidos de la industria de la fotografía algunas veces se 
usan para reducir el contenido de NOx por medio de la Reducción No-Catalítica Selectiva (SNCR). La preocupación 
principal de riesgos a la salud tiene que ver con la piel y los ojos, por lo tanto debe de usarse protección a los ojos y 
guantes. 
 
Emulsiones de Aceites: En general, los requerimientos son los mismos a los usados para los aceites. 
 
Lodos de Drenajes: Aunque los lodos de drenaje son generalmente pre-tratados, existe aún la posibilidad de infección 
biológica. Por ello el mayor énfasis es en evitar el contacto con la piel y su protección por medio del uso de guantes y 
ropa apropiada, seguido de hábitos de higiene al término de la tarea. Existe también el riesgo asociado a incendios.  
 
Grasas Animales: Las grasas animales deben sujetarse a un pre-tratamiento para evitar la posibilidad de una infección 
CJD (deriva del “Mal de las Vacas Locas). Igual que los lodos de drenajes las precauciones principales se relacionan 
con el contacto con la piel y los hábitos de higiene al terminar la tarea. 
 
Productos Cárnicos y Carroña: Las precauciones son las mismas usadas para las grasas animales, con la 
recomendación adicional de minimizar los riesgos de infecciones manteniendo el material seco todo el tiempo. 
 

 

Esta lista de combustibles secundarios es solamente 
indicativa más que exhaustiva. Las reglas generales 
para el manejo de estos y cualquier otro material, 
deberían ser equivalentes a las de la industria de 
origen. En todos los casos, el muestreo de todos los 
cargamentos a su entrada es esencial para determinar 
el manejo, el almacenamiento y su uso en forma 
segura. 
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Algunas otras guías generales son. 
 
Todo el personal de operación deberá tener un conocimiento profundo de los métodos para una operación eficiente en 
el manejo de los sistemas de combustibles durante la operación normal, puesta en marcha, paros y situaciones de 
emergencia. 
 
El personal que maneja combustibles debe de ser informado de los riesgos, los procedimientos adecuados, 
precauciones, efectos a la salud y recomendaciones para tratamiento médico en caso de emergencia. Deben de 
implementarse sistemas de monitoreo específicos y cuando se considere conveniente pueden aplicarse vacunas de 
inmunización. Las hojas de Datos de Seguridad del Producto (MSDS) deben de estar disponibles en las áreas de 
trabajo. 
 
El Plan de emergencia debe de identificar adecuadamente las posibles emergencias que se generen por el transporte, 
almacenamiento, manejo y el proceso, por lo que deben de efectuarse ejercicios y simulacros periódicos para validar la 
efectividad del mismo. 
 
Deben de ubicarse convenientemente cerca de las áreas de almacenamiento de combustibles líquidos y alternos, 
regaderas de emergencia y estaciones lava-ojos y probarse continuamente para verificar su funcionamiento. 
 
4.3.8 Otros riesgos posibles a la salud 
 
Otros riesgos a la salud que ocasionalmente puedan aparecer en plantas cementeras son: 
 
Riesgos a la salud por la presencia de bichos y plagas, especialmente en países calientes por las posibles condiciones 
anti-higiénicas. Esto también puede originarse por el almacenamiento de combustibles secundarios, como llantas, 
donde los dobleces y cortaduras pueden almacenar agua y servir de criadero a estas plagas.  
 
En ocasiones pueden usarse cantidades pequeñas de productos químicos durante el proceso. Esto cubre químicos del 
laboratorio y líquidos de limpieza y solventes. Los transformadores y los capacitores pueden contener PCB”s 
(Poly’chloro-Biphenyl). En todos los casos corresponde a la administración que se de el entrenamiento adecuado para 
el uso de estas sustancias y se tengan las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS). 
 
En aquellos casos, donde existan circuitos abiertos en los sistemas de torres de enfriamiento, (sistemas de aire 
acondicionado), existe la posibilidad del Mal del Legionario. Una desinfección continua en los sistemas de 
enfriamiento puede preve.  
 
En plantas antiguas, es conveniente revisar la posible existencia de asbestos desmenuzados o productos conteniendo 
asbesto, y de ser así, debe de hacerse una evaluación de riesgo, un posible encapsulado, aislamiento del área o usar 
medidas de remediación. Este tipo de material se encuentra posiblemente en ductos o sellos flexibles. 
 
4.4 Riesgos a la salud relacionados al producto 
 
Debido a sus propiedades, ejemplo el pH alto, el manejo del cemento debe de hacerse cuidadosamente. En una gran 
cantidad de países las directrices nacionales o internacionales regulan el mercado y el uso del cemento y su 
preparación. En la mayoría de los casos, el uso de la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) es mandataria o al menos 
sugerida.  
 
La MSDS permite a los usuarios tomar las medidas necesarias relativas a la protección de la salud y la seguridad en las 
áreas de trabajo. Para facilitar la creación de la MSDS, CEMBUREAU, la Asociación Europea del Cemento, publicó 
una guía para su recopilación.  
 
Con base a la información de la MSDS las personas que introducen el material y sus preparaciones a los mercados, 
deben asegurarse que las personas que estén en contacto con cemento, reciban el entrenamiento adecuado y usen el 
EPP correctamente. 
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Por las propiedades del cemento, el uso permanente del EPP que se indica en la MSDS es recomendado. Debe ponerse 
atención especial a la protección a la 
 
 Protección de la piel 

Protección a los ojos 
Protección a los sistemas respiratorios. 

 
Propuesta conjunta en relación a Seguridad y Salud al trabajar con mezclas húmedas de cemento 
 
Cembureau, BIBM, ERMCO, FIEC, Diciembre 2002 
 

• Los productores deberán indicar con claridad el riesgo potencial y las formas de protección contra la 
dermatitis producida por el cemento, con un etiquetado adecuado y las MSDS. 

• Los contratistas (empleadores) deberán suministrar información adecuada e instrucciones relacionadas a sus 
empleados sobre el riesgo potencial al trabajar con mezclas de cemento. 

• Los contratistas (empleadores) deberán proveer EPP adecuado (guantes especiales libres de Cromo VI, botas, 
etc.) 

• Los empleados deberán obedecer y seguir de inmediato las instrucciones recibidas y usar el EPP 
correctamente 
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5. INFORMACION PARA CONTACTOS 
 
Las siguientes personas, que han participado como miembros del TF3, y que formularon el preliminar de este 
documento, pueden contactarse para cualquier información o consulta en las siguientes direcciones: 
 
Cementos Molins Manuel Guillem mguillem@cmi.cemolins.es +34 93 680 60 00 
CEMEX   Richrd Claydon richardjohn.claydon@cemex.com + 44 1527 575777 
CEMEX   Andrew Taylor andrew.taylor@cemex.com + 44 1527 575777 
CEMEX   Ruben Olivier ruben.olivier@cemex.com  
Cimpor    Manuela Machado mmachado@cimpor.pt +351 21 940 8778 
Cimpor    Jose Teixeira Freitas  tfreitas@cimpor.pt  +351 21 311 8100 
CRH    Jim O'Brien jim.obrien@crh.com +353 1 404 1133 
CRH    John Masterson jmasterson@crh.com +353 1 404 1108 
HeidelbergCement  Berni Gumauskas berni.gumauskas@cementa.se +46 498 281000 
HeidelbergCement  Klaus Hormann klaus.hormann@htc-gmbh.com +49 6221 481 298 
Holcim    Albert Tien albert.tien@holcim.com +41 58 858 5456 
Italcementi   Stéphane Doumenc s.doumenc@itcgr.net +33 1 34 77 79 09 
Lafarge   Hélène Séguin helene.seguin@lafarge.com +33 1 44 34 11 92 
Secil   Maria Helena Silva mhelena@secil.pt + 351 21 2198 100 
Shree Cement  Rakesh Bhargava bhargavr@shreecementltd.com +91  1462 20010 
Siam Cement   Vichai Rarat vichair@cementhai.co.th +66 2 586 3093 
Taiheiyo   Yoshito Izumi Yoshito_Izumi@taiheiyo-cement.co.jp +81 3 6226 9109 
Taiheiyo   Minori Takada Minori_Takada@taiheiyo-cement.co.jp +81 3 6226 9109 
Taiheiyo   John Saunders jps.tcc@btconnect.com +44 1621 784200 
Titan Cement  Lefteris Anastasakis anastasakisl@titan.gr +30 210 2591583 
Uniland   Juan Carlos Gonzalez jcgonzalez@uniland.es +34 93 292 20 62 
WBCSD   Howard Klee klee@wbcsd.org +41 22 839 3124 
WBCSD   Estelle Geisinger geisinger@wbcsd.org +41 22 839 3195 
 

 
 
Algunos de los miembros del TF3 durante la reciente reunión en Génova, donde fue finalizado este 
documento. 

mailto:mguillem@cmi.cemolins.es
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6. LISTA DE REFERENCIA DE OTRAS BUENAS PRACTICAS 
 
Los siguientes documentos proveen mayores detalles de buenas prácticas de Seguridad y Salud. 
 
Guías/Herramientas 
 
Safety in the Cement Industry: Guidelines for measuring and reporting 
http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/details.asp?type=DocDet&ObjectId=Njc5Nw 
 
Garantizar condiciones de trabajo sanas y seguras a su personal y contratistas es uno de los aspectos más 
importantes dentro de la industria del cemento. El propósito de este documento es buscar que todas las 
lesiones ocupacionales de las compañías dentro del CSI se registren a fin de tener las mismas bases para 
formular un reporte consolidado de los indicadores de seguridad. 
 
Reference Material 
WBCSD Resources  
 

• Environment, Health & Safety Performance Improvement  
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/sub_ehs.pdf 
• Executive summary, WBCSD CSI Substudy 10 (December 2002) 
•  
• Environment, Health & Safety Performance Improvement  
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/final_report10.pdf 

Full document, WBCSD CSI Substudy 10 (December 2002)
 

• Mobility 2030: Meeting the Challenges to Sustainability 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/mobility-full.pdf 
• Information on road safety, WBCSD (July 2004) 

 
Independent Resources  

 
Occupational Safety & Health (Guidelines, Codes of Practices, etc.)  

 
• Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/guidelin.pdf 
• Full document, ILO-OSH (2001) 
 
• Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-GUIDELINES-ON-OSHMS-2001.pdf 
• Background & general summary, ILO-OSH (2001) 
•  
• Safety and Health in Construction – An ILO code of practice  
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/construc.pdf 
• ILO (1992)  
•  
• Safety in the use of chemicals at work – An ILO code of practice 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/chemical.pdf 
• ILO (1993)  
•  
• GRI Health and Safety Protocol (Draft) 

http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/sub_ehs.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/sub_ehs.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/final_report10.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/final_report10.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/mobility-full.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/mobility-full.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/guidelin.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/guidelin.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-GUIDELINES-ON-OSHMS-2001.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-GUIDELINES-ON-OSHMS-2001.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/construc.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/construc.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/chemical.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/chemical.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/GRI-H-S_DraftPC.pdf
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• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/GRI-H-S_DraftPC.pdf 
• For use with the GRI 2002 Sustainability Reporting Guidelines, GRI (May 2004)  
•  
• Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-S-H-PROTOCOL-2002.pdf 
• International Labour Conference (20 June 2002)  
•  
• Training Guide – Cement & Concrete 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/d000254.pdf 
• A checklist/evaluation form for use by supervisors/ foremen, CDC eLCOSH (1994)  
•  
• Cement Hazards and Controls: Health Risks and Precautions in using Portland Cement (Taken from 

Construction Safety Magazine, Volume 12, Number 2, Summer 2001) 
• http://www.cdc.gov/elcosh/docs/d0500/d000513/d000513.html 
• (HTML) CDC eLCOSH  
•  
• Fundamentals of Industrial Hygiene (5th Edition) 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/fihAppendices.pdf 
• National Safety Council (2002) 

 
• Recommendation Concerning the List of Occupational Diseases and the Recording and Notification of 

Occupational Accidents and Diseases (ILO Recommendation 194) 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-RECOMMENDATION-194.pdf 
• International Labour Conference (20 June 2002)  

 
Road Safety  

•  
• The Coming Plague of Road Traffic Injuries: A Preventable Burden for Rich and Poor Countries 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/safety.pdf 
• Background article, Global Road Safety (2004)  
 
• World Report on Road Traffic Injury Prevention 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/summary_en_rev.pdf 
• WHO (2004)  

 
• Global Road Safety Partnership: Annual Report 2004 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/AR04FINAL.pdf 
• Global Road Safety Partnership (June 2004)  

 
Skin Allergies  

 
• Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry 

related to the content of Cr(VI) in cement 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/NIOH-study_chromium_allergic_dermatitis.pdf 
• National Institute of Occupational Health (May 2003)  
 
• Contact Dermatitis and Allergy - Occupational skin disease in the construction industry 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/Bock-et-al_Article-Contact-dermatitis.pdf 
• By M. Bock et al., British Journal of Dermatology (April 2003)  
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Respiratory Issues  
 
• Final Rule on Air Contaminants Project (extract) – A Toxicologic Review of Selected Chemicals (relating to 

Portland Cement) 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/osha-comments.htm 
• Comments, OSHA (19 January 1989) 
 
• NIOSH and Respiratory Protection 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/NIOSH-RESPIRATORY-PROTECTION.pdf 
• A report covering the selection, use and maintenance of respiratory protective devices available in 1987 (to 

protect workers against airborne contaminants), National Institute of Occupational Health (1987)  
•  
• Respiratory Symptoms and Ventilatory Function in Workers Exposed to Portland Cement Dust 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/Fell-et-al_Article-Respiratory_Symptoms_Cement_Dust.pdf 
• By Anne Kristin Moller Fell et al., Journal of Occupational and Environmental Medicine (Volume 45, 

Number 9, September 2003) 
 
Initiatives 

 
• SafeWork Global Programme on Safety, Health and the Environment 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-SAFEWORK-GLOBAL-PROGRAM.pdf 
• ILO InFocus Programme on Safety and Health at Work and the Environment (2003) 

 
Statistics 

 
• Table: Fatal occupational injuries by industry (All United States, 1997 to 2002) 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/cftb0170.pdf 
• Bureau of Labor Statistics (US) 
•  
• Table: Incidence rates of nonfatal occupational injuries and illnesses by industry and case types (2002) 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ostb1244.pdf 
• Bureau of Labor Statistics (US) 

 
Industry-related Resources 

 
• Professor Jean-Paul Escande’s Interview “Cement and Health” (English translation) 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/Interview_with_Prof-Escande.pdf 
• Conducted by Syndicat Francais De L’Industrie Cimentiere (SFIC) (March 2003) 
•  
• Chromium VI in Cement - The Saga of a Piece of EU Legislation 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/CEMBUREAU-Article_GCL_Mag.pdf 
• By Jean-Marie Chandelle, Chief Executive Of Cembureau, Global Cement and Lime: Environment (July-

August 2003) 
 

• Joint approach concerning Health & Safety when working with wet cement preparations 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/CEMBUREAU-Article_GCL_Mag.pdf 
• By CEMBUREAU/BIBM/ERMCO/FIEC (2003) 
•  
• Die Bedeutung des Chromates in Zementen und zementhaltigen Zubereitungen 
• http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/VDZ-Sachstandsbericht-Chromat.pdf 
• VDZ Sachstandsbericht (5 January 1999) 
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Interesting Links  

•  
• Electronic Library of Construction Occupational Safety and Health 
• http://www.cdc.gov/elcosh/docs/hazard/chemical_cement.html 
• Various CDC links regarding health hazards relating to concrete manufacture 

 
 
 
 

http://www.wbcsd.org/includes/getTarget.asp?type=e&id=http://www.cdc.gov/elcosh/docs/hazard/chemical_cement.html
http://www.cdc.gov/elcosh/docs/hazard/chemical_cement.html
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GLOSARIO DE DEFINICIONES: 
 
 
Empleado Directo = Personal propio en nómina, incluidos los de tiempo complete, parcial o temporales, estos dos 
últimos calculados como equivalentes a tiempo completo. Debe incluir al personal de todas las compañías donde la 
administración tenga control y compañías con las cuales se tengan acuerdos administrativos/técnicos. 
 
Empleados Indirectos = Contratistas y sub-Contratistas, también calculados a tiempo complete equivalente. Incluye a 
todas las personas, compañías o corporaciones contratadas para realizar algún trabajo, sea de corto plazo (trabajo 
específico) o a largo plazo (conductores o cuadrillas de mantenimiento). 
 
Terceros = Cualquier persona que no caiga en la clasificación de empleado directo o indirecto. Terceros generalmente 
incluye a clientes y visitantes a los lugares de la compañía (sean invitados o no). También incluye a conductores o 
pasajeros fuera de la planta, involucrados en lesiones por accidentes con vehículos de la empresa, pero solamente si se 
determina responsabilidad para la compañía o el empleado (directo o indirecto).  
 
Fatalidad = Muerte a consecuencia de un incidente relacionado con el trabajo, sin límite entre la fecha del incidente y 
la fecha el deceso. Las fatalidades se reportan para empleados directos, indirectos y terceros. Deben excluirse en todos 
los casos las fatalidades durante el transporte al o desde el trabajo, las causadas por actos criminales o por causas 
naturales. 
 
Índice de Fatalidades = # de Fatalidades en un año por cada 10,000 empleados directos 
 
Lesión con Tiempo Perdido (LTI) = Lesión relacionada con el trabajo que causa la ausencia de 1 ó mas días de 
trabajo (o turnos) contando a partir del siguiente día de la lesión y hasta antes del regreso al trabajo normal o 
restringido. Las lesiones con tiempo perdido incluyen contusiones, heridas, fracturas, torceduras, amputaciones o 
cualquier otro daño resultante de la ejecución del trabajo o una sola exposición instantánea al medioambiente laboral o 
una enfermedad aguda o síntomas con reacciones inmediatas que pudieran haber sido causados por daños de 
inhalación, absorción, ingestión o contacto directo. 
 
Las LCTP se reportan únicamente para empleados directos e indirectos. Las sufridas por terceros no se reportar debido 
a la inhabilidad para contabilizar los días de ausencia. No se incluyen para empleados directos e indirectos las lesiones 
en transporte al o desde el trabajo, las causadas por actos criminales, las debidas a causas naturales y enfermedades 
ocupacionales. 
 
Índice de Frecuencia (LTCP) = # LTCP en un año por millón de horas trabajadas. 
 
Horas Trabajadas = Todas las horas realmente trabajadas y pagadas. 
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Lista de Apéndices 
 
Compañía Documento Páginas
CEMEX Manejo Seguro 52 
CEMEX Prevención y Protección contra Incendios 53 
CEMEX Protección al Oído 54 
CEMEX Candado y Etiqueta para su Seguridad 55 
CEMEX El Cuidado de su Espalda 56 
CEMEX Riesgos Eléctricos 57 
CEMEX Protección Respiratoria 58 
CEMEX Resbalones, Tropezones y Caídas 59 
CEMEX Equipo de Protección Personal (EPP) 60 
CEMEX Preparación para Emergencias 61 
CEMEX Trabajos en Altura 62 
RMC Manejo del Tráfico Dentro de la Propiedad de RMC 63 
RMC Marcha atrás para Vehículos de Carga y Equipo Móvil 64 
RMC Responsabilidad en Acción 65 
Lafarge Limpieza de Bloqueos 66 
Lafarge Procedimientos de aislamiento 66 
Lafarge Contratistas y Trabajadores Temporales 67 
Lafarge Carga a Granel 67 
Lafarge Enladrillado y Cementado de Hornos Rotatorios 68 
Lafarge Carga de Sacos 68 
Taiheiyo Cartel de Seguridad en Carreteras 69 
Taiheiyo OHSMS en Cementos Taiheiyo  70 
Holcim Guías para el Control de Contratistas 71 
Holcim Guías para el Comité OH&S  74 
Holcim La Pirámide de Bird 76 
CRH Uso Seguro de Teléfonos Móviles 77 
Cimpor Seguridad en el Manejo de Montacargas 78 
Cimpor Seguridad en los Trabajos de Soldadura 82 
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	3.8 Las Buenas Prácticas de Seguridad 
	La siguiente sección muestra ejemplos de algunas buenas prácticas de seguridad en plantas cementeras. 
	3.8.1 Equipo Móvil de Planta 
	 
	Los riesgos comunes asociados con la parte pesada de la planta (ejem. camiones de volteo, cargadores frontales, montacargas) usados en canteras y manejo de materiales a granel, significan impactos y tobillos lesionados al embarcar y desembarcar. Los impactos por los vehículos tienen un alto potencial de incidentes de alta gravedad, sea en canteras o en áreas de proceso. Al reportar y analizar estos incidentes, es de gran utilidad diferenciar las áreas de producción, canteras o rutinas de tránsito entre sitios. Este tipo de incidentes puede disminuirse si se mejora la capacitación de los conductores, aumentando en el personal que trabaja cerca de estos equipos su atención a los movimientos y usando rutas exclusivas con intersecciones y cruces bien señalados de modo que vehículos y peatones no se aproximen mutuamente. Los equipos mas modernos han mejorado sustancialmente la visibilidad a los operadores, bajando el riesgo, mientras se reemplaza la totalidad de los equipos más antiguos. 
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