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OBSERVACIONES 

 

Colocar barandas protectoras Jefe de Planta  

Jefe Área 

 La condición tiene 

bastante potencial de 

perdida ya que se la tarea 

destraba de la trituradora 

es continua 

 

Colocar barandas protectoras Jefe de Planta  

Jefe Área 

  

INSPECCIONES PLANEADAS 

Aseo Extintores 

Botiquines, 
camillas Instalaciones eléctricas 

Demarcación Instalaciones locativas.(X) 

Dotaciones Mantenim. A Equipos  (X) 

E.P.P.(x) 
Sanidad Básica (baños, vestieres, 

H2O) 

  Señalización. 



 
 

Colocar barandas protectoras Jefe de Planta  

Jefe Área 

  

 

Fabricación de guarda de seguridad 

 
 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

  



 

Colocar barandas protectoras 

 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

  

 

Se deben realizar inspecciones pre-

tarea con el fin de evitar situaciones 

riesgosas, generar hábitos y cultura 

de auto cuidado, uso adecuado de los 

epp 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

  

 

El piso del área de trituración debe 

ser reparado  lo mas pronto posible 

ya que es un potencializador de 

accidentes de trabajo bastante alto 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

  



 Se debe hacer un pasamanos en la 

escalera de acceso a la trituradora 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

  

 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

  

 

Realizar revisión periódica y 

constante de las conexiones y cables 

de energía especial mente cuando 

son de media tensión. 

al igual se beben canalizar todos los 

cable para aminorar posibles 

perdidas tanto de accidentes de 

trabajo como de producción 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

  



 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

  

 

Generar cultura de autocuidado y 

hacer guarda de protección a la 

maquina. 

si la tarea que se realiza no es 

rutinaria se debe prohibir el ingreso  

cuando este funcionando la 

trituradora. 

 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 Gran potencial de perdida 

tanto del trabajador 

(muerte o lesión severa 

por atrapamiento) 

perdida de producción 

(tiempo perdido por 

desperfectos, paro por 

atención de accidente de 

trabajo). 

 

Crear un acceso adecuado al sitio de 

trabajo cuando sea necesario. 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

  



 

Soldar y reparar los pasamanos del 

punte de conexión de trituradora al 

cono 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 La accion correctiva de  

be realizase de inmediato 

para evitar  eventos  

catastróficos, accidente de 

trabajo que pueda 

generar muerte 

 

Revisión  de las líneas eléctricas del 

área ya que por la vibración del sitio 

se pueden generar deterioros del 

cable  

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 La accion correctiva de  

be realizase de inmediato 

para evitar  eventos  

catastróficos, accidente de 

trabajo que pueda 

generar muerte 

 

Canalizar cables para evitar su 

contacto directo con  material 

abrasivo, y agua que deterioran el 

encauchetado de este 

 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 La accion correctiva de  

be realizase de inmediato 

para evitar  eventos  

catastróficos, accidente de 

trabajo que pueda 

generar muerte 



 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 La accion correctiva de  

be realizase de inmediato 

para evitar  eventos  

catastróficos, accidente de 

trabajo que pueda 

generar muerte 

 

Elaboración de Guarda de 

seguridad con fin de evitar 

atropamientos del personal que 

trabaja en la zaranda 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 La accion correctiva de  

be realizase de inmediato 

para evitar  eventos  

catastróficos, accidente de 

trabajo que pueda 

generar muerte 

 

Al acceso de la zaranda debe tener 

en la parte superio canastilla a fin de 

evitar caidas. 

 La escalera debe inclinarse mas ya 

que esta muy vertical lo que 

aumenta la posibilidad de una caida 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 La accion correctiva de  

be realizase de inmediato 

para evitar  eventos  

catastróficos, accidente de 

trabajo que pueda 

generar muerte 



 

La supervison y exigencia del uso de 

EPP debe ser continua y de forma 

rigida a fin de evitar la 

proriferacionn de actos inseguros 

por parte de los trabajadores. 

Se debe hacer una baranda para 

evitar el trabajador se salga y caiga. 

Se debe de dotar de elemento de 

seguridad para trabajar en alturas 

con su respectivo entrenamiento ya 

que la plataforma se encuentra 

aprox a 5 m 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 La accion correctiva de  

be realizase de inmediato 

para evitar  eventos  

catastróficos, accidente de 

trabajo que pueda 

generar muerte 

 

Es necesario realizar supervisón  e 

inspeccion pretarea en los trabajo 

tarea de alto riesgo o con gran 

potencial de perdida bien sean 

rutinarios o no rutinarios. 

Se debe entrenar al personal en 

trabajo en alturas 

Se sujiera sea implementado un 

sistema de permisos de trabajo en  

esta clase de actividades  

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 La accion correctiva de  

be realizase de inmediato 

para evitar  eventos  

catastróficos, accidente de 

trabajo que pueda 

generar muerte 

 

Ajustar la baranda de seguridad con 

puntos de soldadura y reforzar la 

del  lado izquierdo y del frenmte ya 

que se encuentran en algunos lados 

sueltas 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 La accion correctiva de  

be realizase de inmediato 

para evitar  eventos  

catastróficos, accidente de 

trabajo que pueda 

generar muerte 



 

Reparar la baranda en su base 

principal  y estructura para darle 

firmesa y evitar  su caida completa 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 La posibilidad de perdida 

por esta condicion es alta 

ya que esta baranda es la 

mas usada por el personal 

y es la que mas  

deteriorada esta. 

Prioridad de intervención 

alta  

 

Colocar Guarda de seguridad en los 

mecanismos en movimientos de la 

tolva de alimentación en la 

clasificadora No 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

  

 

Se bebe colocar baranda de 

seguridad en la banda de 

transportadora de la clasificadora 3 

ya que el acceso al motor  para  su 

engrase  se hace bastante riesgoso 

tiene una altura aprox. de 8m 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Planta  

Jefe Área 

  



  

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 Durante la tarea de 

cambio instalación de la 

maya  tarea esta que se 

hace con frecuencia el 

trabajador tiene que 

hacer equilibrio apoyado 

en las puntas de los pies 

sobre una superficie de 10 

a 15cm de ancho  y con 

una agarre de manos  

bastante deficiente que 

aumenta el potencial de 

caída de unos 5m aroxi. 

  

Jefe de Planta  

Jefe Área 

 El acceso actual para el 

cambio de las mayas en la 

clasificadora es bastante 

riesgoso  y se puede 

minimizar con la 

fabricación de una 

escalera sencilla  

 

 

 


