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1.0 INTRODUCCION  

Este documento tiene por objeto dar a conocer las instrucciones básicas de 
seguridad para proteger la integridad física del trabajador al realizar el aseo 
general en los silos de harina. 

2.0 OBJETIVO�

Las especificaciones de seguridad son muy importantes, ya que al ser aplicadas  
correctamente previenen de forma efectiva cualquier accidente o enfermedad 
laboral  que pueda afectar la salud e integridad de los trabajadores. 

3.0 PROCEDIMIENTO

• Se realiza el cálculo del consumo de harina y el destape de los silos se 
programa dependiendo de esto. 

• Generalmente queda solo un silo operando y los otros dos quedan vacíos 
esperando que se termine el producto en este último para poder realizar el 
destape. 

• En el silo que continuó operando es frecuente que quede una pequeña 
cantidad de harina que no alcanzó a ser utilizada. 

• Desde la mira que está ubicada en las tapas grandes de los silos se 
inspecciona que cantidad de harina falta por evacuar. 

• En la sala de mezclas (tablero de cualquier línea) se hace el pedido de la 
cantidad de harina que se encuentra en dicho silo para desocuparlo. 

• Al llegar la harina a la mezcladora correspondiente, ésta se recolecta en un 
coche. 

• Como los silos ya están totalmente desocupados se procede a retirar la tapa 
que protege el acceso a ellos. 

• El área se protege con cinta de seguridad para evitar que alguien sufra una 
caída u otro accidente al aproximarse demasiado a la entrada de los tanques. 

• Por regla general y de seguridad, los silos se tienen que destapar por lo menos 
24 horas antes de iniciar cualquier labor en ellos.
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• Mientras los silos se encuentren destapados y hasta no haber terminado la 
operación de aseo, está prohibido realizar cualquier labor en el área. En caso de 
que esto sea estrictamente necesario, la labor debe efectuarse en compañía de 
otra persona. 

• Al iniciar la labor de aseo, siempre se debe contar con la presencia y ayuda de 
los bomberos (regularmente 4), los cuales construirán las líneas de vida que 
asegurarán el arnés del trabajador (para esta labor se requieren 3 personas, una 
por silo) , sostendrán al individuo y contarán con los equipos necesarios para 
controlar cualquier emergencia que se pueda presentar. 

• Se necesita tener en el área: Dos extintores de CO2 , manguera de la máquina 
de bomberos conectada a un hidrante, máscaras cannister de seguridad,  guantes 
para proteger las manos de lesiones con las cuerdas de seguridad, señalización 
con cinta de seguridad para evitar que personas no autorizadas ingresen al área. 

• Una vez se construyan las líneas correspondientes y el trabajador se haya 
colocado correctamente su arnés, se procederá a introducirse en el primer silo. Es 
conveniente que no descienda de una vez con los implementos de aseo, es mejor 
entregárselos (por seguridad atados), apenas se haya introducido y se encuentre 
listo para empezar a realizar la limpieza. 

• Nunca se debe perder el contacto visual con la persona que se encuentra 
dentro del tanque, es fundamental observarlo todo el tiempo y preguntarle si se 
encuentra bien. 

• El trabajador utiliza para limpiar las paredes y el techo de los silos escobas  
plásticas, nuevas y limpias para no generar bacterias y gérmenes que atenten 
contra las condiciones de salubridad y calidad de la materia prima y por 
consiguiente del producto en proceso y terminado. 

• Esta operación se realiza en los tres silos. 

• La harina que cae de las paredes y el techo de los tanques queda almacenada 
en la parte baja de ellos, y se debe evacuar para ser desechada. 

• Desde el tablero de cualquiera de las líneas se pide la carga de harina y el 
sistema de transporte neumático normal del Fluid Lift que lleva la harina a las 
mezcladoras la envía a la sala de mezclas, se recolecta en un coche y se 
desecha. 

• Los silos se tapan de inmediato para evitar que entren en ellos insectos o 
cualquier tipo de suciedad. 
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4.0 NORMAS DE SEGURIDAD:  

• No utilizar o manipular ningún objeto o artefacto que pueda generar chispa, el 
riesgo de explosión es alto debido a la cantidad de material particulado en 
suspensión.

• Diligenciar los permisos de trabajo correspondientes (Permiso de Trabajo en 
Espacios Confinados y Permiso de Trabajos en Alturas) en el departamento de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

• Bloquear mecánica, eléctrica, térmica, hidráulica y neumáticamente todo el 
sistema sobre el cual se va a trabajar (ver los Procedimientos de Estado de 
Energía Cero).

• Tener disponibles y cerca extintores de CO2, guantes y máscaras de 
seguridad.

5.0  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

• Arnés de cuerpo entero.
• Máscara Cannister.
• Monogafas.
• Guantes
• Arnés y línea de vida.

6.0     APROBACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 

APROBADO VoBo FECHA 

GERENCIA    

ASEG. CALIDAD   

TECNICO 

  

  

  

SEGURIDAD, SALUD 
Y MEDIO AMBIENTE 

  



Introducción: Utilice el Checklist siguiente para establecer un plan de emergencia del sitio

Escenarios de emergencia creíbles

Inventario de materiales peligrosos (localización,canti-
dad, efectos)

Tipo de Emergencia Para reforzar este punto se tendría que actualizar y
(ref, checklist de riesgos potenciales) revisar periódicamente el Checklist de risgos potenciales.

Posibles Consecuencias en o fuera del sitio
(vecinos, escuelas, hospitales, etc)

Descripción total de estrategia de respuesta

Organización de la dirección de emergencias

Jefe de incidentes

Equipo de respuesta (fuego HAZMAT)
Respaldo (búsqueda y rescate, primeros auxilios,
seguridad, ingeniería, descontaminación)

Asistencia externa (responsabilidad, tareas)

Horas normales de cubrimiento externo?

Recursos

Sistema de alarma y parada
Fuego, amoníaco, cuartos fríos, seguridad
Sistemas fijos
Fuegos principales, duchas de agua (sprinklers), gas
inerte, ventilación

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

CHECKLIST DE PLANES DE EMERGENCIA 

ELEMENTOS ESTADO ACCIONES POR REALIZAR

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/



Equipo de protección personal 
Vestuario, equipo de respiración, trajes encapsulados.
Localización, extensión, entrenamiento

Equipo portátil de respuesta
Herramientas, extintores, ventiladores, estaciones de
descontaminación, equipo de limpieza

Planes de activación y notificación

Declaración de emergencia (cuándo, dónde, cómo?)

Notificación y comunicaciones
En el sitio? Fuera del sitio?
(vecinos y afectados por la dirección del viento?)
Servicios de emergencia?
Autoridades?
Servicios especiales de soporte
Relaciones públicas y medios de noticias

Terminación de la emergencia
Notificación de instrucciones a cada punto teléfonico

Planes de Evacuación

Cuándo? Cómo? Planes de respaldo alternativo?

Papel de las llamadas (staff, visitantes?)

Evacuación de la comunidad

Búsqueda y rescate, primeros auxilios
(necesidades especiales-químicos)

Planes de Contención de accidentes

Fuego, liberación de tóxicos, etc. Parada de la Planta

Descargue de agua del sitio

Aislamiento y limpieza

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/



Seguimiento

Anotación de los incidentes

Relaciones públicas y reuniones informativas

Investigación y reporte

Revisión, efectividad de los planes

Documentos de soporte

Mapa de localización del área (dirección de los vientos,
calles de acceso, vacinos afectados)

Plan del sitio (lugares peligrosos, equipo de emergencia
rutas de acceso y evacuación)

Layouts de planta y diagramas de flujo (válvulas de 
aislamiento, aislamiento eléctrico)

Inventario de material peligroso (tipo, catidad, ubicación
hojas de seguridad de los materiales)

Inventario de equipo de seguridad (tipo, cuantificación, 
ubicación)

Planes
Evacuación, papel de llamadas, búsqueda y rescate
Ayudas contra fuego y asistencia médica
Lucha contra el fuego, HAZMAT (amoníaco)
Conteción y ventilación
Contención de derrames y limpieza

Nombres de las personas de contacto, números 
telefónicos (servicios de emergencia, apoyo médico, 
respaldo, autoridades, vecinos)

Mantenimiento de documentos
(lista de correcciones, lista de distribución)

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Revisar, complementar y actualizar el Plan de Emergencia

Actualizar y Anexar Planos

Actualizar y Anexar Planos

Actualizar y Anexar Planos

Documentar y anexar inventario y fichas de seguridad

Ninguna

Ninguna

Doc. Parcial/ , Aplic. Total/

Doc. Parcial/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Parcial/ , Aplic. Total/

Doc. Parcial/ , Aplic. Total/



Respuesta a entrenamientos

Plan de entrenamiento y registros

Registros médicos de los responsables

Participación de los servicios de emergencias

Evaluación de simulacros y entrenamiento

Ninguna

Ninguna

Ninguna

NingunaDoc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/

Doc. Total/ , Aplic. Total/



Introducción: El siguiente checklist debe ser usado para establecer planes de contingencia para minimizar el impacto de incidentes
mayores en lso negocios. Este cubre dos áreas:
1. Continuar operando luego de un incidente para minimizar el impacto sobre los negocios
2. Retornar el negocio al estado previo a un incidente

El desarrollo del Plan debe involucrar a todas las disciplinas interesadas (logística, finanzas, marketing, etc) fuera del sitio así como 
en el sitio

Elementos más críticos para el negocio

Que debe ser protegido por un plan de contingencia?

* Personal Crítico
(tomadores de desiciones, staff operativo)

*Productos
(Almacenamiento de productos de alta estacionalidad)

*Procesos
(Manufactura, contabilidad, computación, etc)

*Sitios
(Fábricas, centros de distribución cuartos fríos)

*Información
(Financiera, proveedores, registros, etc)

*Redes
(Computadores, LAN, WAN, distribución, etc)

*Comunicación
(Teléfono, datos, vías, etc)

Supply Chain (productos en estantería!)

CHECKLIST DE PLANES DE CONTINGENCIA 

ELEMENTOS ESTADO ACCIONES POR REALIZAR

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/ Ninguna

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna



Escenarios creíbles de incidentes

Que puede causar una interrupción mayor del negocio?
(Usualmente solo los riesgos mayores identificados en
la evaluación de riesgos)

*Desastres naturales

*Incidentes en el sitio (fuego, escape de amoníaco)

* Parada total del sitio
(Incidente, autoridades, fallas mecánicas mayores)

*Pérdida de suministros
(Materias primas, materiales de empaque, energía, etc)

*Paradas por falla mecánica

*Falla por IT 
(Virus, ataque por hackers, etc)

Planes de acción para minimizar el impacto

*Organización del manejo de la crisis

*Respaldo para suministros (proveedores alternativos,
generación de recursos de espera en el sitio)

*Más grandes cubrimientos de stock (sujeto a forzar el
incremento del capital de trabajo)

*Sitios alternativos de manufactura

*Respaldo a las funciones corporativas

*Respaldo fuera del sitio de la información importante

*Respaldo a facilidades de IT

*Ubicación temporal para el personal clave del staff

*Funciones alternativas corporativas

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Ninguna

Ninguna

Doc. Total/, Aplic Total/

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna



Identificación y asiganamiento de recursos

*Personal clave (no solo gerentes!, administrativo, IT,
técnico, apoyo)

*Archivo de seguridad de suministros (desarrollo de 
productos, generadores de recursos, etc)

*Edificios y equipos

*Ubicación (oficina y alojamiento)

*Apoyo a proveedores (equipos de oficina, construcción
mantenimiento, etc)

Ejercicios y prueba del plan de acción

*Validar el plan

*Entrenamiento

*Identificar las necesidades de recursos

Refinar el plan de contingencia

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

NingunaSe cumple 

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Doc. Total/, Aplic Total/

Doc. Total/, Aplic Total/



ANEXO # 2
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