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0. INTRODUCCIÓN 

En marzo de 2016 la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Fundación CEMA), 

presentó el I Concurso de ideas para la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores de 

la industria cementera. 

La iniciativa nació con la idea de reforzar la sensibilización de los trabajadores sobre la 

seguridad y la salud en el trabajo, aprovechar el conocimiento de detalle de que disponen los 

trabajadores sobre su trabajo para determinar problemas reales y encontrar soluciones que 

puedan contribuir a la mejora de la seguridad y salud a nivel sectorial. 

El objetivo de este concurso ha sido incentivar a todo el personal de nuestra industria para 

que, basándose en su experiencia en el lugar de trabajo, presenten ideas que ayuden a 

mejorar las condiciones de trabajo, con el objetivo de alcanzar el máximo nivel de seguridad.  

Otro de los objetivos fue el de difundir entre todas las empresas cementeras, las mejores 

prácticas en materia de seguridad y salud. 

Bases de la convocatoria: 

La convocatoria estaba dirigida a todo el personal de los grupos cementeros incluidos en el 

patronato de la Fundación CEMA, que operan actualmente en España. 

Se podían presentar ideas tanto a título individual como a nivel colectivo (en este último caso 

hasta un máximo de cinco personas por equipo). Se recomendó que la propuesta de ideas 

fuese consensuada con el comité de seguridad y salud de cada fábrica, antes de su envío a la 

Fundación CEMA. 

Las ideas podían hacer referencia a acciones, procesos, metodologías o cualquier otra 

propuesta que tengan incidencia en la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores. 

  



Propuestas recibidas 

Durante el plazo de presentación de ideas, que termino el 15 de junio de 2016,  se recibieron 

un total de 13 propuestas, por parte de tres grupos cementeros.  

Todas las propuestas fueron valoradas por técnicos de la Fundación CEMA de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 Impacto real en la mejora de la seguridad y salud de los empleados. 

 Aplicabilidad a los centros de trabajo. 

 Grado de concreción, desarrollo y explicación de la medida propuesta. 

 Posibilidad de que la idea sea extrapolable a otros departamentos / grupos 

cementeros. 

 Viabilidad económica. 

Propuesta ganadora 

Las propuestas fueron presentadas de forma anónima al jurado del concurso formado por la 

comisión ejecutiva de la Fundación CEMA, que eligió la idea ganadora: 

 Enrollador de manguera en la torre, presentada por 5 trabajadores (A.M. Jiménez; 

L.A. Lapuente; M.L. Juanes; I. Diez; S. Arakistain) de la fábrica de  Financiera y Minera-

Heidelberg Group en Arrigorriaga 

En el presente documento, y tal como se recogía en las bases de la convocatoria, se recopilan 

todas las ideas que se han presentado para que sirvan como instrumento de mejora de las 

condiciones de trabajo de nuestra industria.  

Premios 

Se otorgará un distintivo de reconocimiento al equipo ganador, que será entregado 

personalmente a un representante del equipo por el presidente de la Fundación CEMA en la 

reunión de patronato del día 12 de diciembre.  

Como parte del premio se iba a hacer una entrega a  cada uno de los integrantes del equipo 

una cesta de productos saludables y ecológicos valorada en 150 €. Los ganadores han 

preferido donar al “Banco del alimentos” una cantidad equivalente al importe del premio  

En el presente documento se recopilan todas las ideas que se han presentado ya que el  jurado 

ha considerado que son un instrumento de mejora de las condiciones de trabajo.   
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Las explotaciones de roca caliza son esenciales en la fabricación de 

clínker y cemento gris ya que esta es su materia prima fundamental. El 

proceso de fabricación exige que la roca tenga una granulometría 

adecuada y para ello se emplean diferentes tipos de instalaciones de 

molienda en las canteras. Uno de los problemas críticos a nivel de 

seguridad en dichas instalaciones son los atranques en machacadoras 

de impacto o de mandíbulas y en las diversas conducciones de material. 

En ocasiones el material se acumula en ciertas zonas de la instalación de 

tal modo que no sigue el flujo normal y puede llegar a generar grandes 

obstrucciones que necesitan ser liberadas manualmente (picado con 

martillo percutor, golpeo con barras, picado manual, paleado…).  Estas 

operaciones implican un riesgo elevado ya que el material podría 

desprenderse súbitamente golpeando o atrapando a los trabajadores. 

Además, en caso de que se materialice el riesgo, las consecuencias 

serían muy graves. Por estos motivos y dado que la seguridad y salud es 

nuestra responsabilidad y prioridad en el trabajo se decidieron tomar 

ciertas medidas para reducir y/o eliminar dichos riesgos. 



Nuestra instalación consta de dos machacadoras de impacto (primaria 

y secundaria) y de conducciones de material (cintas transportadoras, 

carros extractores, caídas de material…). Cuando el material se acumula 

en algunos puntos de la instalación se originan situaciones con diferentes 

grados de peligrosidad. El peor escenario y de mayor riesgo es el 

atranque de las machacadoras. Antiguamente se solucionaban 

manualmente desde el interior de las mismas (son espacios confinados) y 

atacando el material desde su parte inferior, de tal modo que podría 

caer sobre los trabajadores. Esta situación de riesgo inaceptable nos llevó 

a tomar dos medidas: (i) creación de una Disposición Interna de 

Seguridad (DIS) con un procedimiento específico para desatranques en 

machacadoras; e (ii) implantación de medidas técnicas en la instalación. 

La DIS contempla diferentes aspectos esenciales para llevar a cabo la 

operación con seguridad: responsabilidades de los trabajadores 

implicados, procedimientos genéricos a tener en cuenta (espacios 

confinados, trabajos en altura y consignación de máquinas), preparación 

de la operación de desatranque, desatranque y equipos de protección 

individual a utilizar. Entre las medidas más destacadas está la de la 

prohibición de acceder al interior de las machacadoras si existe riesgo de 

caída de piedras o sepultamiento. De este modo queda documentado 

el modo de proceder ante este tipo de situaciones. 



Respecto a las medidas técnicas se realizaron modificaciones en las 

instalaciones. Algunas de ellas fueron las que se describen a 

continuación: 

 Se crearon nuevos registros y se aumentaron de tamaño los 

existentes para acceder más fácilmente al material atascado y así 

no tener que entrar dentro de la machacadora.  

 Se mejoraron los sistemas de bloqueo de los rotores de las 

machacadoras para imposibilitar su movimiento accidental (calzos 

de seguridad y barras bloqueadoras). 

 Se adquirieron herramientas tales como barras metálicas a medida 

y estrobos para cada situación posible de atranque. 

Aplicando las medidas y las mejoras brevemente descritas en esta 

propuesta hemos reducido considerablemente los riesgos existentes en 

nuestras instalaciones y consideramos que son aplicables a otros centros 

de trabajo del sector. 
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CEMENTEROS GUAPOS, CEMENTEROS SEGUROS 

ANTECEDENTES 

El día 1 de junio, al entrar por enésima vez en el taller desde la zona de 

oficinas, me veo reflejado en el cristal de la puerta de acceso y 

compruebo, ¡oh cielos!, que no llevaba las gafas de seguridad ni el 

casco, equipos de protección individual obligatorios en el interior de los 

talleres. En el instante que detecto el fallo, doy media vuelta y me 

equipo de los medios necesarios… precisamente ese día había varias 



reparaciones en marcha en todo el taller y los riesgos asociados a estos 

trabajos eran más patentes que nunca. Gracias a ver mi imagen 

reflejada pude reaccionar a tiempo. 

Comentando el episodio durante la comida con Cecilia Gómez, 

coincidimos en que algunas veces, cuando llevas unas horas 

poniéndote y quitándote los epis, como en el caso de entradas y salidas 

a oficinas/taller, se puede dar un despiste puntual al efecto, 

especialmente en el caso del casco y las gafas de seguridad.  En estas 

circunstancias, un recordatorio en forma de imagen reflejada puede 

servir de gran ayuda…  

Inspirados en esta anécdota, que puntualmente sirvió de pequeña 

ayuda, presentamos esta propuesta que pensamos que puede ser 

efectiva, sencilla, de fácil ejecución y económica. 

PROPUESTA 

Consiste en una lámina de espejo en papel adhesivo, sin ningún peso y 

que no supone ningún riesgo de rotura (no deja de ser una pegatina),  

en la que vayan impresos o adheridos las siluetas de un casco y unas 

gafas de seguridad, bajo las preguntas: ¿Te ves bien?, ¿Seguro? 

Está más que comprobado que la mayoría de las personas al pasar por 

delante de un espejo no pueden evitar mirarse en él por la propia 

necesidad de autoafirmarse en su imagen y adquirir seguridad, a todos 

nos gusta ver nuestra imagen reflejada… 



Entonces, si eso es lo que buscamos al asomarnos a un espejo, ¿qué 

mejor soporte para un recordatorio de epis que este elemento 

psicológicamente insalvable, situado a la entrada/salida de talleres y 

oficinas?. 

Cometamos que es una propuesta barata ya que el soporte, el papel 

de espejo, se puede adquirir a un precio de unos 15 euros en medida 

de 45 x 100 cm (precio comercio), los sitckers se pueden imprimir en 

papel adhesivo y la mano de obra de instalación es la de pegar un 

cartel. 

Esta simpática medida no revolucionará el mundo de la seguridad 

laboral, pero pensamos que en la medida que pueda suponer una 

pequeña ayuda a mejorar el uso de los elementos de protección, habrá 

merecido la pena implementarla. 

BOCETO en página sig. 
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1.- OBJETO 

Una buena práctica de seguridad pasa por analizar detenidamente 

los usos que una instalación va a tener durante la fase de diseño de la 

misma. Es importante prever todas las actuaciones que se realizan en 

ella tanto en operación como para su posterior mantenimiento. 

Como idea se presentan algunas de las consideraciones de seguridad 

que se han tenido en cuenta en el diseño de la nave de combustibles 

alternativos de la Fábrica de Cementos Cosmos, S.A. en Toral de los 

Vados. 

2.- DESARROLLO 

- Vías de evacuación: Una premisa básica para garantizar la 

seguridad del personal que ocupe un edificio es que se disponga 

de unas buenas vías de evacuación y por eso en el diseño de las 

nuevas edificaciones se trata de que existan escaleras de acceso 

por el exterior que puedan servir como escaleras de emergencia. 

Es importante, además, dotar de medios de extinción adecuados 

a la carga combustible del edificio, tanto en el exterior como en las 

proximidades de las vías de evacuación. 
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- Fosos de descarga: Por lo general, Este tipo de naves cuentan con 

un foso de descarga, en el que los camiones bañera hacen la 

descarga en el propio foso. Para ello se coloca una topera para 

limitar la posición de las ruedas traseras respecto al foso, 

impidiendo así un posible vuelco. La/s tolvas de descarga se 

encuentran cerradas con una puerta de apertura rápida. 

- Puentes grúa: La nave dispone para la manipulación de materiales 

de un puente grúa, el cual recorre la nave en toda su longitud, 

provisto de una cuchara con garras (pulpo), que realiza la función 

tanto de almacenar como la de alimentar la/s tolva/s de 

dosificación. Por lo general estos puentes grúa funcionan en 

automático. 

Para los trabajos de mantenimiento en el puente, se diseñan unos 

pasillos laterales que permitirán tanto un buen acceso al puente 

como poder realizar el mantenimiento de los elementos rodantes 

del puente grúa. En estos pasillos se colocan líneas de vida para 

poder trabajar de manera segura.  

 

 

Fig. 1.-Imagen de nave con escaleras 

de acceso y evacuación en el exterior. 

 

 

Fig. 2.- BIE ubicada en las proximidades  
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Además, estos pasillos se han dispuesto con suelo de rejilla para 

facilitar la ventilación de la nave a través de ellos y del aireador 

estático que se coloca en la cumbrera de la cubierta. 

 

 

 

 

 

- Tolva de dosificación: La tolva se coloca levantada 90 cm desde la 

planta que da acceso a ella para que no sea necesario colocar 

barandillas para la limpieza de la planta o en los posibles trabajos 

de mantenimiento.  

 

 

 

 

 

En el acceso a la planta donde está ubicada la tolva, existe una 

puerta con enclavamiento eléctrico que anula la tensión en el 

puente e interrumpe sus maniobras cuando esta se abre. 

 

 

Fig. 2.- Imagen de pasarelas de mantenimiento del puente grúa. 

Fig. 3.- Imagen de la boca de la tolva elevada. 

Fig. 4.- Imagen de puerta de acceso con enclavamiento. 
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1.- OBJETO 

La modificación del laboratorio químico ha implicado una mejora en 

las instalaciones, en las condiciones de trabajo y de seguridad. 

Desde el punto de vista de la seguridad, una buena práctica incluye 

el análisis de la finalidad y usos de las instalaciones en la fase de diseño 

de la misma. 

A continuación se describen las ideas aportadas y actuaciones 

tomadas para la mejora de las condiciones del laboratorio químico de 

la Fábrica de Cementos Cosmos, S.A. en Toral de los Vados. 

2.- DESARROLLO 

- Instalación de campanas de gases: Las campanas de extracción 

disponen de un sistema de aspiración continua del aire. Son 

fundamentales ya que extraen los 

vapores generados en los ensayos que 

implican la utilización de ácidos y bases, 

así como los vapores debidos a la propia 

volatilidad de los compuestos. 

Se han instalado dos nuevas campanas 

con las que se ha conseguido mayor 

espacio, facilitando las tareas del Fig. 1.- Campanas de extracción 
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personal de laboratorio, y una mayor calidad del aire debido a la 

mayor potencia de extracción en comparación con los equipos 

anteriores. 

- Compartimentos de almacenamiento 

específicos: El almacenamiento de los 

reactivos ha de realizarse según 

describen las hojas de seguridad de 

dichos reactivos. Se han instalado 

armarios en los que los ácidos y las 

bases se almacenan por separado disminuyendo el riesgo de 

reacción no deseada entre las dos clases de reactivos químicos. 

- Muflas aisladas: Las temperaturas que se alcanzan en la mufla son 

de 1000ºC lo que ha implicado la construcción de una habitación 

destinada al efecto. Debido a las altas temperaturas, ha sido 

necesaria la instalación de un sistema de extracción para 

mantener la temperatura ambiente de dicha habitación no 

superior a 30ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.- Compartimentos separados 

para los reactivos. 

 

Fig. 3.- Espacio únicamente para la mufla. Fig. 4.- Extracción mufla. 
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- Mesas de trabajo: Se han sustituido las mesas de trabajo por mesas 

de laboratorio más altas, evitando posturas forzadas y reduciendo 

las probabilidades de lesiones de espalda. 

Además, dichas mesas disponen de baldas y cajoneras 

favoreciendo el orden y limpieza del laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

- Mejor iluminación y ventilación: Se ha cambiado el sistema de 

iluminación añadiendo nuevos puntos de luz. Se ha instalado, 

también, un sistema de aire acondicionado el cual favorece 

mantener una temperatura ambiente constante de 20-22ºC. Esta 

temperatura es necesaria por norma, para la realización de los 

ensayos. 

 

Fig. 5.- Mesas de trabajo antes (arriba) y después (abajo). 

 

Fig. 6.- Puntos de luz y A/C. 

 



 

Propuesta Colectiva 

MEJORAS DE SEGURIDAD EN LAS MANIOBRAS DEL FERROCARRIL 

 

Coordinador:  
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Roberto González Fernández 

Correo  

Teléfono 

Centro 
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CEMENTOS COSMOS, S.A. 

 

OBJETO: 

En las Fábricas de cemento, puntos de expedición… por las que 

circula el ferrocarril existen diversos riesgos asociados tanto al tránsito del 

mismo como a las operaciones de enganche y desenganche de 

vagones, carga de materiales… 

PROPUESTA DE MEJORAS: 

Partiendo del conocimiento de las instalaciones y basándonos en 

nuestra experiencia adquirida en el lugar de trabajo, queremos dar a 

conocer algunas de las mejoras que hemos propuesto e implantado en 

la Fábrica de Cemento Cosmos en Toral de los Vados: 

 Pavimentación de un pasillo central entre vías: Son muchos los 

desplazamientos que se realizan entre las vías del tren 

fundamentalmente por el personal de maniobra que realiza las 

operaciones de enganche y desenganche de vagones pero 

también por los supervisores que comprueban las composiciones 

ferroviarias, el personal de mantenimiento de los vagones… La 

creación de pasillos entre vías reduce el elevado riesgo de caídas 

al mismo nivel existente al caminar sobre el balasto. 

mailto:pedro.laballos@vcimentos.com


 

 

 Vallado de las vías de tren con el fin de evitar que personas o 

vehículos invadan la zona de tránsito de ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 Presencia continuada de un ayudante de maquinista durante los 

movimientos del tren que vigilan la existencia de obstáculos o 

personas en las vías del tren y que mantiene comunicación con el 

maquinista mediante emisora. 

 

 

Fig. 1.- Caminos de asfalto habilitados entre vías 

Fig. 2.- Vallado perimetral de las vías del ferrocarril 

Fig. 3.- Ayudante de maquinista dando instrucciones en paso a nivel 



 Reducción del número de cruces sobre las vías del tren mediante 

la colocación de cadenas que se retiran sólo en situaciones 

excepcionales.  

 Mejoras del alumbrado en todo el recorrido de las vías del tren. 

 

 

 Colocación de cadenas de seguridad en los fuelles de los cargues 

para evitar la caída accidental de las mismas durante el cargue. 

 

 

Fig. 5.- Luminarias instaladas en las vías 

Fig. 6.- Cadenas seguridad  
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Introducción  

Basándonos en la imagen de un lugar, o bien de un acto a realizar, 

se nos planteará realizar un trabajo. El objetivo es que podamos 

determinar las medidas de seguridad que debemos llevar a cabo antes 

y durante la realización de  la acción que hayamos propuesto siempre 

respetando el protocolo de actuación en el desempeño del mismo. 

Como parte del entrenamiento, el trabajador se deberá colocar 

imaginariamente delante de una necesidad y en un lugar aludido en la 

imagen. En ese momento se deberá observar  por el participante los 

medios que necesita para ejecutar la misma y procedimientos de 

seguridad requeridos para realizar la acción. 

Metodología 

 En primer lugar presentamos la imagen o pictograma de 

situación, de esta manera se podrá hacer una idea del lugar y las 

condiciones presentes.  

 Comentario sobre la acción a realizar. 

 Una vez colocado el escenario y la acción, el empleado deberá 

de establecer una pauta de actuación teniendo claro:  

o El procedimiento a seguir.  
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o El orden de los procedimientos y los que debemos aplicar 

en la situación a la que le referimos.  

o Equipos de protección personal requeridos.   

o Herramientas idóneas para la realización de la acción, etc. 

 En este juego deberá estar presente un técnico en seguridad, 

para poder corregir dudas y errores en el entendimiento del 

proceso. 

Soporte 

Los soportes donde puede ser introducido el formato son: 

 Formato informático con una selección de elementos que 

proporcionen  una relación de E.P.I.s  y de medidas de seguridad 

personalizadas para los casos propuestos. 

ELECCION 

Guantes protección eléctrica. 

Botas para riesgo eléctrico. 

Casco para riesgo eléctrico. 

Corte de tensión.  

 Orden de trabajo. 
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 Formato tarjeta. En una de las caras colocaremos la imagen y en 

el reverso de la misma los equipos y procedimientos que debemos 

utilizar para la operación mencionada. 

 

 

 

 

Finalidad del entrenamiento 

 Como principal finalidad, recordar todas las medidas de seguridad 

que debemos de tomar en las diferentes situaciones y realización 

de los trabajos, así como mejorar el entendimiento de las mismas y 

clarificación en alguna situación que se presentase. 

 En el caso de que hubiesen algunas operaciones repetitivas 

diariamente podremos tener una vista clara de los 

comportamientos y necesidades para cada operación. 

 

 

 

ELECCION 

Guantes protección eléctrica. 

Botas para riesgo eléctrico. 

Casco para riesgo eléctrico. 

Corte de tensión. 

 Orden de trabajo. 

Consignación de cuadro.  

Etc... 

 



 

Título: Trabajos en altura en el interior de espacios 

confinados: Separadores 
 

PROPUESTA COLECTIVA 

EQUIPO: 
MIKEL ELORZA GARATE (COORDINADOR) 

ALFREDO DÍAZ PRADA 

Correo  

Teléfono 

Centro 
Fábrica de Toral de los Vados 

CEMENTOS COSMOS, S.A. 

 

1.- OBJETO 

En este documento pretendemos difundir algunas de las buenas 

prácticas que podrían ser utilizadas en espacios confinados en los que 

haya que realizar trabajos en altura y donde, por la propia 

configuración del equipo, no se dispongan de plataformas de trabajo 

seguras. 

Como ejemplo se muestran las medidas adoptadas para los trabajos 

de mantenimiento en el interior de separadores donde hay que crear 

una plataforma estable de trabajo y, a la vez, utilizar puntos de anclaje 

para, entre otros trabajos, instalar y desinstalar dicha plataforma. 

Estas medidas preventivas podrían ser de aplicación en otros equipos 

como puede ser en el interior de machacadoras, tolvas, filtros… en los 

que se requiere acceder de forma puntual para trabajos de 

mantenimiento, limpieza… y donde existe un riesgo importante 

asociado tanto a la caída en altura como al confinamiento del equipo. 

2.- DESARROLLO 

2.1.- Medidas de prevención generales: 

En función del tipo de espacio confinado (A, B o C) en el que se 

vaya a trabajar se establecerán las medidas preventivas a 

implantar. Entre ellas: 
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- Elaboración de permiso de trabajo que establezca las medidas 

preventivas a adoptar así como el personal autorizado para la 

realización de los trabajos. 

- Presencia de recurso preventivo. 

- Medición de atmósfera interior antes del acceso 

y durante la realización de los trabajos.  

- Presencia de personal de vigía o rescate en función del riesgo. 

2.2.- Medidas de prevención específicas. 

- Instalación de puntos de anclaje y líneas de vida temporales: 

Cuando se accede al interior de los equipos de trabajo objeto de 

esta propuesta normalmente no se dispone puntos de anclaje fijos. 

Por tanto, es necesario habilitar puntos de anclaje o líneas de vida 

para evitar el riesgo de caída en altura tanto en la realización de la 

tarea como en las labores de montaje y desmontaje de las 

plataformas de trabajo. 

 

 

- Colocación de plataformas de trabajo: Para trabajos de cierta 

duración y complejidad es necesario colocación de superficies de 

Fig.2 y 3.- Imágenes de líneas de vida temporales de cable y textiles, respectivamente. 

Fig.1.- Medidor de gases 
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trabajo estables. Para ello, habitualmente se dispone de 

plataformas de madera o metálicas para introducir en el equipo de 

trabajo. Debido al peso de estos materiales y a las reducidas 

dimensiones de algunos equipos, esta tarea incrementaba los 

riesgos de sobresfuerzos, choques o golpes contra objetos… Es por 

ello que se propone el uso de rejillas tipo TRAMEX de materiales 

plásticos reforzados con fibra de vidrio adecuadas a los trabajos a 

realizar (se debe tener en cuenta la carga máxima necesaria, 

presencia de sustancias químicas…).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.- Imagen de distintas configuraciones de rejilla de materiales plásticos. 



 

Propuesta Individual 

 

USO SEGURO DE ESCALERAS MANUALES 
 

Autor:  

 

Rubén Crespo López 

 

Correo  

Teléfono 

CENTRO 
Fábrica de Toral de los Vados 

CEMENTOS COSMOS, S.A. 

 

1.- OBJETO: 

Si bien debemos priorizar el uso de equipos de trabajo temporales 

en altura que nos aseguren la existencia de protecciones colectivas 

(PEMP, andamios…), en ocasiones es necesario utilizar escaleras 

manuales como acceso a un lugar de trabajo o bien para la realización 

de pequeñas tareas, en especial para trabajos elétricos. 

El objeto de esta propuesta es difundir el uso de puntos de anclaje 

y sistemas anticaídas que garanticen un uso seguro de las escaleras 

manuales. 

2.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE ESCALERAS MANUALES: 

 A.- Elaboración de permisos de trabajo para altura de trabajo 

superiores a 2 metros. En este permiso deben aparecer las medidas 

preventivas generales así como el personal autorizado a realizar la tarea 

(el cual deberá disponer de formación específica así como un certificado 

de aptitud médica en el que se recoja en el protocolo de alturas) 

  B.- Uso de puntos de anclaje estructurales o temporales: Siempre 

que se vaya a realizar un trabajo en altura sobre una escalera manual, es 

necesario disponer de un punto de anclaje al que se pueda unir el 

sistema anticaídas que portara el operario. Por tanto, es necesario 

disponer de puntos de anclaje estructurales o temporales en una zona 

mailto:ruben.crespo@vcimentos.com


elevada respecto a la ubicación de la escalera. En el mercado existen 

diversos modelos de puntos de anclaje que utilizaremos en función de la 

estructura donde tengamos que colocarlo. 

 

 

  

C.- Utilización de líneas de vida verticales con dispositivo de frenado: Una 

vez que se disponga del puno de anclaje, es necesario unir a esta una 

línea de vida vertical sobre la que se desplazará un carro con sistema de 

frenado que se enclavará en caso de caída del trabajador.  

 

 

 

 

D.- Además de las buenas prácticas indicadas en los puntos anteriores, 

se seguirán las recomendaciones de transporte, colocación y utilización 

Fig. 1.- Algunos ejemplos de puntos de anclaje temporales o fijos a instalar sobre el 

punto de uso de escaleras manuales. 

 

Fig. 2.- Ejemplo de dispositivo de frenado empleado en línea de vida vertical. 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.treballo.com/catalogo/anticaidas/puntos_y_sistemas_anclaje/portatiles_amovibles/AT1009463G.jpg&imgrefurl=http://www.treballo.com/catalogo/anticaidas/puntos_y_sistemas_anclaje/portatiles_amovibles/anclajes_portatiles_amovibles.asp&docid=XsVgOUVo7BmWjM&tbnid=pDdS405GCXOw4M:&w=536&h=234&bih=697&biw=1536&ved=0ahUKEwiYtr6MqKXNAhVE7BQKHeVVCE8QMwhJKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.fallsafe-online.com/es/wp-content/uploads/2013/07/FS860_web-260x185.png&imgrefurl=http://www.fallsafe-online.com/es/portfolio-item/puntos-de-anclajen/&docid=qLQMOg2Xo1ALSM&tbnid=1tQicTqMaDKnGM:&w=260&h=185&bih=697&biw=1536&ved=0ahUKEwiYtr6MqKXNAhVE7BQKHeVVCE8QMwg0KBIwEg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGpcnIqaXNAhXIxRQKHfR2CU4QjRwIBw&url=http://www.conexionindustrial360.com/revista/revista-en-linea/53-conozca-las-6-clases-de-puntos-de-anclaje&psig=AFQjCNEoWhsRd83qHfSqhrf9Q2y42kEvKg&ust=1465917962581833
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.s2-lineasdevida.es/wp-content/uploads/2015/01/cabloc.jpg&imgrefurl=http://www.s2-lineasdevida.es/lineas-de-vida-verticales-en-cable-de-acero-o-cuerda-normativa-en-353-12/&docid=mrxjb3W-nxASfM&tbnid=QUbtV4miK1oP6M:&w=409&h=200&bih=697&biw=1536&ved=0ahUKEwj9hJflrKXNAhWHWCwKHSCPCpU4ZBAzCBUoEjAS&iact=mrc&uact=8


de escaleras manuales “NTP- 239 sobre escaleras manuales” elaborada 

por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 



 

2. IDEAS PRESENTADAS POR CEMENTOS LEMONA. 

2.1. Reducción del riesgo eléctrico durante los trabajos en los 

armarios eléctricos. 



REDUCCIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO DURANTE 

LOS TRABAJOS EN LOS ARMARIOS ELÉCTRICOS  

Propuesta colectiva presentada por Enrique Pardo Villate, Carlos Calcedo del 

Hoyo e Iván Sánchez Gómez (Coordinador) 

Datos de contacto:    

Teléfono Móvil:    Teléfono Fijo:  

 

1. Objetivo de la propuesta: 

En numerosas instalaciones de las fábricas de cemento y canteras asociadas a 

las mismas, existen armarios eléctricos que deben estar adecuados al 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en los cuales el personal autorizado 

y/o cualificado tiene que actuar realizando, según proceda a su formación y 

acreditación, trabajos sin tensión, trabajos en proximidad de tensión o trabajos 

en tensión, retirando en ocasiones las protecciones colectivas existentes. 

El objetivo de esta propuesta es reducir el riesgo por contactos directos o 

indirectos y los accidentes causados por arco eléctrico, generados por un mal 

aislamiento o consignación, mala adecuación o inadecuada protección, 

presencia de partes en tensión y/o incumplimiento de las instrucciones durante 

la ejecución de los trabajos.  

El personal que va a realizar estos trabajos debe tener la necesaria formación y 

cualificación para poder desempeñar el trabajo, según lo descrito en el Real 

Decreto 641/2001, pero este tipo de accidentes continúan ocurriendo a 

personal que ya ha sido previamente formado y que cuenta con experiencia. 



En el sector de fabricación de cemento, el contacto eléctrico no es una de las 

causas principales de accidentes, pero por las tensiones de trabajo, las 

consecuencias pueden ser graves (quemaduras, etc.) o mortales. 

 

2. Descripción de la propuesta: 

Al realizar los trabajos en los armarios eléctricos, el personal electricista, propio o 

externo, debe retirar las protecciones o pantallas aislantes que impiden el 

contacto directo, para poder realizar mediciones, comprobaciones, etc. 

En muchas ocasiones, las protecciones han sido diseñadas para proteger el 

armario por completo o por sectores, evitando el contacto con partes en 

tensión, pero al retirar las protecciones, existe la posibilidad de trabajar en 

tensión al existir equipos en funcionamiento y sobre los que no se va a actuar, y 

en los que, en algunos casos, no se puede proceder a su desconexión. 

En estas situaciones, se ha propuesto usar mantas 

dieléctricas de clase 0 de PVC plastificado ignifugo 

que ofrecen un aislamiento de hasta 1000v, para 

impedir el contacto con equipos en tensión en 

zonas próximas durante los trabajos de medición, 

ensayos o verificaciones, en los armarios eléctricos.  

Las mantas se recortarían previamente a la medida necesaria, realizando, 

mediante corte, un registro adecuado para el trabajo y zona a maniobrar. 

La sujeción en el interior del armario se realizaría mediante pinzas de plástico 

aislantes, desechando las mantas una vez finalizados los trabajos. 

 



Como medidas de protección colectiva adicionales, se ha propuesto la 

colocación de alfombras aislantes clase 0, hasta 1000V, o clase 1, hasta 7500V, 

en función de tensión de alimentación, de 1 m de ancho y en toda la longitud 

de los armarios para que los electricistas trabajen sobre material aislante, 

teniendo en cuenta que en los traslados pueden haberse mojado (lluvia, etc.) 

En lo que respecta a los equipos de protección individual, se suministrarían 

guantes dieléctricos clase 00 (hasta 500V) a todos los electricistas y se 

propondría la adquisición de guantes ignífugos para su uso por debajo de los 

guantes aislantes. 

Así mismo se procedería a la sustitución de los cascos actuales por cascos 

específicos para el personal eléctrico con pantalla incorporada contra arco 

eléctrico con filtro ultravioleta y a la entrega de herramientas aisladas (hasta 

1000V). 

  

Para finalizar, se realizaría una comprobación de los accesos a todas las salas 

eléctricas, confirmando que disponen de cerraduras con llave y correctamente 

señalizadas advirtiendo del riesgo eléctrico existente en su interior y de la 

prohibición de acceder salvo personal autorizado. 

La implantación se realizaría en colaboración y con el asesoramiento de 

especialistas en formación y trabajos en riesgo eléctrico y con la implicación 

del personal del taller eléctrico y Delegados de PRL. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihkI_u6ZjMAhXKvRoKHb1yBPAQjRwIBw&url=https://s21.es/combinadas/1223-riesgo-electrico-solo-personal-autorizado.html&psig=AFQjCNEnh7iCn9sDm2ETrcO9LdMSyjm4xA&ust=1461090869524175


 

3. IDEAS PRESENTADAS POR FINANCIERA Y MINERA. 

3.1. Botador de nylon para evitar esquirlas metálicas. 

3.2. Enrollador de manguera en la torre. 

3.3. Logotipo interno de seguridad. 

3.4.  Plataforma en sulfato ferroso. 

3.5. Rescates en altura. 

  



EMPRESA: Financiera y Minera

FÁBRICA: MÁLAGA

Título de la buena práctica
Botador de nylon para evitar esquirlas metálicas

►Ubicación donde esta idea se puede aplicar: TALLER,MAQUINAS
► Riesgos que se pueden eliminar mediante la aplicación de esta idea:
PROYECCIÓN DE ESQUIRLAS METÁLICAS

Presentación del concepto:
El peligro de esquirlas de herramientas o piezas metálicas que salen proyectadas 
cuando se golpean es muy alta y no se limita a los ojos. Se proyectan esquirlas 
de metal que pueden causar lesiones graves en cualquier lugar, sobre todo en la 
cara y los principales vasos sanguíneos del cuello. Hemos desarrollado una 
herramienta específica de nylon que se utiliza cuando se golpeen con maza 
piezas metálicas durante los trabajos de mantenimiento a fin de evitar esquirlas.

1. Coste de implementación

2- Facilidad de implantación

3- Impacto en la reducción de riesgos

4- Aplicabilidad a otras fábricas

1
Caro

2 3 4 5
Barato

1
Dificil

2 3 4 5
Muy fácil

1
Poco

2 3 4 5
Mucho

1
Limitada

2 3 4 5
Amplia

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás

PARTICIPANTES: E.A. Cascos; C.J. Lorenzo; M. 
Navarrete; A. Calvente; J. Jurado 



Título: Botador de nylon para 
evitar esquirlas metálicas

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás

Un trabajador estaba a 3 metros de distancia de un compañero que estaba 
golpeando con una maza un perno del puente grúa cuando una esquirla se le 
clava en el cuello.  Necesitó cirugía para extraer la esquirla de metal de su 
cuello y 40 días para recuperarse totalmente.

La investigación determinó que el método de trabajo era deficiente por golpear 
un perno de acero con un martillo de acero de similar dureza. Tanto el pasador y 
el martillo eran grandes y se necesitaba mucha fuerza por lo que se proyectó 
una esquirla a gran velocidad.

Acciones correctivas implementadas:
TÉCNICA: Diseño y construcción de un martillo. ORGANIZATIVA: Escribir una 
ITS sobre "proyección de esquirlas” HUMANA: los mecánicos se forman en la ITS

Un grupo de trabajadores y supervisores de los talleres mecánicos llevaron a 
cabo pruebas con diferentes materiales para lograr el diseño y la construcción 
de un botador específico de nylon.

Consiste en una cabeza robusta de nylon para prevenir esquirlas cuando se 
golpea y que es lo suficientemente largo para extraer los pasadores que se 
encuentran en la fábrica.

Cabeza de nylon

Pieza metálica 
de unión

mango de madera



Título: Botador de nylon para 
evitar esquirlas metálicas

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás

El cabezal de nylon se conecta a un 
mango de madera mediante un 
robusto elemento de unión metálica. 
El mango de madera es lo 
suficientemente largo para permitir 
que el trabajador permanezca lejos del 
martillo mientras se golpea la cabeza 
de nylon con el fin de evitar 
accidentes.

En ocasiones, se utiliza un pasador de 
acero dulce para terminar de extraer 
pasadores muy largos. Este es más 
largo que el botador de nylon y tiene 
que soportar impactos más débiles.



EMPRESA: Financiera y Minera

FÁBRICA: ARRIGORRIAGA

Título de la buena práctica
Enrollador de manguera en la torre

►Ubicación donde esta idea se puede aplicar: TORRE CICLONES
► Riesgos que se pueden eliminar mediante la aplicación de esta idea:
CAÍDAS AL MISMO NIVEL,QUEMADURAS, PROYECCIÓN AGUA ALTA 
PRESIÓN

Presentación del concepto:
Pueden ocurrir tropezones y caídas si las piezas o herramientas están tiradas en 
el suelo. Más que en cualquier otro sitio, es importante mantener lugares como 
las plantas de la torre de ciclones libres de materiales, herramientas o basura, 
para que la gente pueda moverse fácilmente en caso de emergencia. Además, 
los resbalones y tropezones también pueden provocar quemaduras en caso de 
caída en una parte caliente de la torre y la presencia de las mangueras en el 
suelo puede causar el desgaste de las mismas con el riesgo de proyecciones de 
agua a alta presión.

1. Coste de implementación

2- Facilidad de implantación

3- Impacto en la reducción de riesgos

4- Aplicabilidad a otras fábricas

1
Caro

2 3 4 5
Barato

1
Dificil

2 3 4 5
Muy fácil

1
Poco

2 3 4 5
Mucho

1
Limitada

2 3 4 5
Amplia

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás

PARTICIPANTES: A.M. Jiménez; L.A. Lapuente; 
M.L. Juanes; I. Diez; S. Arakistain



Durante la limpieza de la torre de ciclones se utilizan lanzas con agua a muy 
alta presión. Dichas lanzas están alimentadas mediante mangueras que deben 
soportar esa presión por lo que suelen ser de diámetro muy grueso y es difícil 
enrollarlas cuando finalizan los trabajos. Cuando estas mangueras se dejan 
sobre el suelo se producen riesgos de caídas al mismo nivel y de dañar las 
mangueras por el roce y pisadas.

Para evitar estos riesgos se han dispuesto 
enrolladores de manguera en la torre de ciclones. 
Dichos enrolladores actúan con un simple 
mecanismo (mecánico, muelle, etc.) que permite 
mantener el orden y limpieza del área. Las 
mangueras utilizadas son más ligeras y flexibles 
pero mantienen sus características de resistencia y 
capacidad de trabajar con presiones superiores a 
400 bares.

����

Título: Enrollador de manguera 
en la torre

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás



Enrollador de 
manguera orientable

Válvula de 
alimentación

Tope de 
manguera

Título: Enrollador de manguera 
en la torre

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás



 

 

           Concurso de ideas de Seguridad y Salud F.CEMA 

 

La idea a presentar es, un logotipo interno de seguridad. 

 

 

Este logotipo tiene como finalidad la integración de la Gestión de la 
Prevención en todos los ámbitos de la empresa, de manera amigable y 
cercana. 

El proyecto comienza con un concurso de ideas del logo y su nombre 
en el que se da píe a todos los integrantes y familiares de la misma a 
participar en la creación del mismo, contando con un jurado paritario 
entre empresa y trabajadores. 

Una vez elegido el ganador o ganadores tanto del logo como del 
nombre, se inicia el proyecto del uso del mismo. 

Este se utiliza para la información en prevención, tanto en consejos, 
reglas y todo lo relativo a informar a los trabajadores de manera 
cercana en materia de prevención. 



Ejemplos: 

Publicaciones de consejos mensuales. 

 

               

 

Campañas de Seguridad 

    

 

 

 

  

 

 

 



 

Publicación de anuncios 

 

              

 

Carteles “Aquí ocurrio un accidente” 

 

Regalos y calendarios 

 

          

 

 

 



EMPRESA: Financiera y Minera

FÁBRICA: AÑORGA

Título de la buena práctica
Plataforma en sulfato ferroso

►Ubicación donde esta idea se puede aplicar: INSTALACIÓN DE SULFATO 
FERROSO
► Riesgos que se pueden eliminar mediante la aplicación de esta idea:
CAÍDA A DISTINTO NIVEL Y SOBRE ESFUERZOS

Presentación del concepto:
En el sistema que suministra sulfato ferroso a los molinos de cemento se tienen 
que realizar trabajos que obligan a trabajar en altura y en posturas difíciles 
periódicamente. El trabajador ha realizado una propuesta de plataforma 
específica para esta instalación que se ha implantado recientemente.

1. Coste de implementación

2- Facilidad de implantación

3- Impacto en la reducción de riesgos

4- Aplicabilidad a otras fábricas

1
Caro

2 3 4 5
Barato

1
Dificil

2 3 4 5
Muy fácil

1
Poco

2 3 4 5
Mucho

1
Limitada

2 3 4 5
Amplia

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás

PARTICIPANTES: Imanol Loidi Garmendia



Título: Plataforma en sulfato 
ferroso

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás

Se trata de dotar de un acceso al sistema que 
suministra sulfato ferroso a los molinos de 
cemento, de forma que se reduzca el riesgo 
de altura y sobre esfuerzo a la hora de 
trabajar en la instalación.



EMPRESA: Financiera y Minera

FÁBRICA: AÑORGA

Título de la buena práctica
Rescates en altura

►Ubicación donde esta idea se puede aplicar: ZONAS DONDE SE TRABAJE EN 
ALTURA
► Riesgos que se pueden eliminar mediante la aplicación de esta idea:
DAÑO FISICO Y SECUELAS DERIVADAS DE ESTAR SUSPENDIDO CON 
ARNÉS

Presentación del concepto:
Pueden ocurrir caídas en zonas donde se trabaja en altura. Es importante 
conocer los lugares donde se encuentra el KIT de rescate para poder socorrer a 
aquellas personas que hayan caído y se encuentren suspendidas en el aire. Las 
consecuencias pueden ser muy graves dependiendo del tiempo que se esté 
suspendido, ya que se comprime la circulación en las piernas y se impide que el 
oxígeno llegue de manera normal al cerebro y otros órganos vitales.

1. Coste de implementación

2- Facilidad de implantación

3- Impacto en la reducción de riesgos

4- Aplicabilidad a otras fábricas

1
Caro

2 3 4 5
Barato

1
Dificil

2 3 4 5
Muy fácil

1
Poco

2 3 4 5
Mucho

1
Limitada

2 3 4 5
Amplia

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás

PARTICIPANTES: A. Nolasco, J.L. 
Querejeta, L. Herrero, I. Garate, I. Azcue



Título: Rescates en altura

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás

En caso de caída en altura, y en espera de que acudan los
servicios de rescate, la fábrica tiene un kit de rescate.

EL KIT ESTA DISPONIBLE EN UNA
ZONA:

- Accesible
- Céntrica
- Visible

De forma que todo el mundo sabe
dónde se guarda.



Título: Rescates en altura

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás

EL KIT se guarda bajo llave, si bien se puede acceder a la
misma rompiendo el cristal de la caja de emergencia

Las instrucciones de uso se explican
en la formación de trabajos en altura y
en la formación del Plan de
Autoprotección.

Existe una copia del procedimiento de
utilización del KIT en su bolsa y en un
cartel anexo al armario donde se
guarda



Título: Plataforma en sulfato 
ferroso

Fecha:  Junio de 2016

Concurso ideas CEMAComparte el 
conocimiento
Aprende de los 
demás

Vista de la plataforma ejecutada desde varios 
ángulos.



 

 




