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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
Los alimentos de origen animal son de alto consumo en la vida diaria de las 

personas, de estos alimentos se generan también sub-productos los cuales no 

son consumidos y son desechados para las plantas de tratamiento o los 

basureros. En Harinagro S.A., toman estos sub-productos y los procesan para 

ser convertidos en harina para consumo animal y así minimizar el impacto 

ambiental que estos pueden generar al no ser procesados. 

Los procesos de subproductos están divididos por varias líneas dependiendo de 

la materia prima que se recibe como lo son, plumas, vísceras, sangre, sebo, 

huesos, cascaras de pollo, pollos, entre otros. Se usan diferentes tipos de 

máquinas en cada proceso dónde se manejan desde altas presiones, cocción y 

fritura para llegar al producto final. 

En el desarrollo de la práctica académica se trabaja en la coordinación del 

programa de energías peligrosas, llevando a cabo el inventario y la 

caracterización de las máquinas de planta e identificando aquellas que tenían un 

alto potencial de riesgo para los trabajadores, se crean las fichas técnicas para 

un correcto bloqueo y etiquetado para llevar a cabo los mantenimientos 

correctivos, preventivos y predictivos, se hace acompañamiento a los 

mantenimientos para observar las actividades de mejora que se pueden 

implementar e intervenir de forma inmediata y se capacita al personal 

involucrado en las áreas de mantenimiento. 



2. OBJETIVOS 

 

 
2.1 Objetivo General 

Establecer lineamientos técnicos y metodológicos para el control de energías 

peligrosas, que permitan identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a 

los equipos y herramientas utilizadas en la ejecución de las actividades de 

mantenimientos preventivos y correctivos de HARINAGRO S.A. 

 

 
2.2 Objetivos Específicos 

- Analizar los tipos de energías peligrosas tales como: eléctrica, mecánica, 

hidráulica, neumática, química y térmica, presentes en las máquinas o 

equipos de las líneas de producción de la planta, generando así un 

inventario con la información relevante de cada equipo. 

 
- Documentar, presentar y proponer planes de acción junto con el área de 

mantenimiento como respuesta a los hallazgos de los posibles puntos de 

corte, atrapamiento, electrocución, electrización, superficies calientes, 

entre otros, identificados durante el reconocimiento de las diferentes 

áreas de la planta, tomando como referencia la Resolución 2400 de 1979, 

Resolución 1348 de 2009 y Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE). 

 
- Realizar la ficha de bloqueo en la que se presente el procedimiento de 

desactivación de cada máquina y equipo críticos de las líneas de 

producción, para aplicarlo durante las actividades de intervención por 

parte de operarios y personal de mantenimiento, tomando como base las 

prácticas de bloqueo/etiquetado de la norma OSHA 29 CFR 1910.147. 

 
- Cumplir y ejecutar con las normas, procedimientos, permisos y 

documentación establecida en el programa de control de energías 

peligrosas. 



3. MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1 Definiciones técnicas 

 
 

Energía peligrosa: Potencial de riesgo que existe durante la operación 

de las maquinas generado por su capacidad de movimiento. [2] 

Energizado: Equipo conectado a una fuente de energía que contenga 

energía residual o almacenada. [2] 

Energía eléctrica: Una forma de energía que se deriva de la existencia 

en la materia de cargas eléctricas positivas y negativas que se neutralizan. 

[2] 

Energía mecánica: Es la que presentan los cuerpos en razón de su 

movimiento (energía cinética), de su situación respecto a otro cuerpo, 

generalmente la tierra, o de su estado de deformación en el caso de los 

cuerpos elásticos. [2] 

Energía hidráulica: Es la producida por el agua retenida en embalses o 

pantanos a gran altura (que poseen energía potencial gravitatoria). [2] 

Energía neumática: Es la que emplea el aire comprimido como modo de 

transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar 

mecanismos. [2] 

Energía térmica o calorífica: Se conoce como la energía liberada en 

forma de calor, es decir, que pasa de un cuerpo más caliente a otro que 

presenta una temperatura menor. [2] 

Bloqueo/tarjeteo: Procedimiento que se implementa para controlar la 

liberación de energía peligrosa, mediante el uso de un sistema que 

protege contra el funcionamiento accidental del equipo mientras se realiza 

mantenimiento, limpieza o ajuste. [2] 

Control de energías peligrosas: Es un método que se aplica de manera 

sistemática para evitar que un equipo comience a funcionar, que una 

persona lo active involuntariamente o que se libere energía de forma 

descontrolada cuando alguien está trabajando o cuando, por ciertas 

circunstancias, haya trabajadores cerca de los puntos peligrosos de las 

máquinas. [2] 

Lista de verificación: Guía escrita que se usa para la verificación de las 

condiciones de seguridad de las personas que están trabajando. [2] 

Mantenimiento correctivo: Se entiende por mantenimiento correctivo la 

corrección de fallas, cuando éstas se presentan y debido a estas se debe 

hacer una parada de producción. [2] 



Mantenimiento preventivo: Busca principalmente la prevención de fallas 

antes que estas ocurran, por medio de inspecciones periódicas, cambio 

de elementos en malas condiciones o dañados y lubricación de partes en 

constante movimiento. [2] 

Mantenimiento predictivo: Se basa en predecir la falla antes de que esta 

se produzca. Se trata de pronosticar la avería al momento en que el 

equipo o elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas. [2] 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud 

de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. [2] 

Punto de peligro: Área de la maquina o de su entorno en la que puede 

existir riesgo de accidente. [2] 

Purga: Restos de líquidos, gases, solidos que se eliminan en 

determinadas operaciones industriales por medio de grifos, mangueras, 

etc. [2] 

Reguardo o guarda: Medida de protección que impide o dificulta el 

acceso de los miembros de un operario al punto o zona de peligro. [2] 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 

exposiciones a eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser 

causada por estos. [2] 

Rotulación, etiquetado: Colocación de un elemento de rotulación 

(tarjeta) en un dispositivo aislante de energía para indicar que este se 

encuentra bajo un control y no puede ser operado hasta que el elemento 

de rotulación sea removido. [2] 

Verificación: Comprobación de un hecho, por ejemplo, la ausencia de 

energías peligrosas, la aplicación de un procedimiento, etc. [2] 



3.2 Fundamentos de SST para bloqueo y etiquetado 

 
 

Para la intervención del programa de energías peligrosas la empresa 

seguía la metodología de PILOSO 2.0 que se trata de Pensar, 

Inspeccionar, Leer, Observar, Solucionar y Organizar. En la figura 1 se 

observa la imagen de la metodología. [2] 
 
 
 

Figura 1. Metodología PILOSO 2.0 [2] 

 
 
 

Con PILOSO 2.0 se inicia pensando y analizando las actividades que se 

deben desarrollar para llevar a cabo un objetivo planteado, se inspecciona 

el área de trabajo realizando inventario de las máquinas y herramientas 

que se van a intervenir y utilizar respectivamente, se leen todos los 

manuales, instructivos, reglamentación y/o planos que se tengan de las 

máquinas de planta, se observa el funcionamiento de las máquinas, si 

presentan algún deterioro, fallo o peligro para presentar una solución a las 

observaciones obtenidas organizando finalmente capacitaciones para 

informar a los trabajadores sobre métodos de prevención de riesgos y dar 

ejecución a las fichas, manuales, guías, permisos y formatos que se 

hubiesen desarrollado. 



3.3 Metodología y Normativa para trabajo con Seguridad Industrial 

 
 

Trabajando el programa de energías peligrosas con acompañamiento de 

ARL SURA, se siguió la metodología para análisis de tareas NTC4116 

que establece los pasos y requisitos que se deben seguir para las tareas 

de seguridad industrial. La figura 2 muestra el paso a paso de la 

metodología NTC4116. 
 

Figura 2. Paso a paso de la metodología NTC4116. [1] 
 

Para el desarrollo de análisis de tareas se selecciona inicialmente las tareas 

con mayor prioridad que se deben realizar y a partir de estas se dividen los 

paso a paso que debe tener la tarea a desarrollar como lo son, el montaje o 

desmontaje de la máquina, lubricación, retiro de cadenas/poleas, etc. Luego 

se identifica el área dónde se va trabajar y en este punto se plantean las 

normas técnicas que se deben seguir en los procedimientos, para el 

bloqueo/etiquetado se sigue la norma OSHA 29 CFR 1910.147 que nos 

define desde los materiales de los dispositivos hasta los tipos de bloqueo que 

se requieran y con referencia a la Resolución 2400 de 1979, Resolución 1348 

de 2009 y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) se 

maneja la intervención de equipos eléctricos, igualmente se plantea todo el 

procedimiento que se debe seguir estableciendo las fichas técnicas, guías y 

protocolos, observando todos los elementos de seguridad y trabajo que se 

necesitan para implementar y ejecutar los procedimientos evaluados y ya 

identificados obteniendo el resultado final del mantenimiento intervenido. [3] 



4. ACTIVIDADES 
 

Iniciando las actividades se solicitó el listado de inventario de las máquinas 

y/o equipos que se manejaban en la empresa y a partir de este listado se 

realizó una verificación del estado de las máquinas estableciendo aquellas 

que seguían en funcionamiento, las que fueron retiradas y las nuevas que 

fueron instaladas. 

Esta verificación se realizó con acompañamiento del auxiliar de mantenimiento 

para hacer un reconocimiento a la planta e ir anotando las observaciones 

contempladas. En la figura 3 se observa un ejemplo de la tabla generada con las 

260 máquinas de la empresa separadas por cada una de las líneas de 

producción, en la columna de estado se encuentra si la máquina está activa o 

inactiva en la planta y en observaciones se diligenció la marca, modelo y plan de 

mantenimiento contando los periodos y tipo de mantenimiento. 
 

Figura 3. Ejemplo de lista de inventario de la planta. [1] 

 
 
 

A partir de este inventario se inició la matriz de caracterización de riesgos dónde 

se identifican los tipos de energía de cada máquina, el contacto expuesto que 

tiene hacia los trabajadores involucrados como producción, mantenimiento y 

contratistas. Con estas energías identificadas se inicia una valoración riesgo que 

fue proporcionada por ARL determinando si la máquina tiene un alto, medio o 

bajo nivel de riesgo. 

Con base en esta caracterización se realizó un filtro de las máquinas con riesgo 

alto y estas se filtraron nuevamente para aquellas que necesitaban una 

intervención inmediata y qué se les realizaba mantenimiento con mayor 

frecuencia, con estos filtros se concluyó que las máquinas prioritarias eran los 

digestores y la caldera. En la figura 4 se observa un ejemplo de la matriz de 

caracterización. 



 

 
 

Figura 4. Ejemplo de matriz de caracterización. [1] 
 

Con la selección realizada se procedió a un nuevo reconocimiento de las 

máquinas que se iban a intervenir, se solicitaron los manuales técnicos 

que tenía el personal de mantenimiento sobre estas máquinas y se 

procedió a una evaluación individual de cada una respecto al 

funcionamiento, equipamiento de instrumentación, puntos de energizado, 

temperaturas de trabajo, marca y modelo de cada una y periodo de 

funcionamiento a partir de la compra. En la figura 5 se observan algunas 

imágenes del reconocimiento de las máquinas. 
 
 
 

Figura 5. Reconocimiento de las máquinas. [1] 
 

También se verifico el software de mantenimiento que maneja la empresa 

llamado softexpert, en este se observó la programación de los tipos y 

periodos de mantenimiento que estaban implementando a las máquinas 

seleccionadas, manejo de inventario e informes registrados por parte de 

los trabajadores. En este software también se maneja la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo implementando la parte de protocolos y 

permisos que deben seguir antes de intervenir una máquina. 



4.1 Planos, Fichas y Formatos 

Del estudio anteriormente realizado se inicia la creación de las fichas de 

energías peligrosas de los digestores, la caldera y algunos tornillos sinfín, 

también como apoyo a las condiciones de bioseguridad de la pandemia 

se crearon fichas técnicas de los aspersores y fumigadoras adquiridos por 

la empresa. 

Las fichas de los digestores se tuvo un punto de partida de visualización 

planos y manuales de componentes de dónde se obtuvo un listado previo 

del instrumental que poseen, como en la empresa han realizado 

modificaciones directas a la estructura de las máquinas se actualizó el 

listado teniendo en cuenta los cambios y componentes agregados o 

retirados de la máquina. En la figura 6 se observa el plano de uno de los 

digestores. 
 
 

 

 

Figura 6. Planos de digestor. [2] 



Para las fichas de energías peligrosas se creó un formato dónde se tiene 

un área visual y un área descriptiva de los paso a paso que se deben 

seguir para realizar el correcto des-energizado, bloqueo, etiquetado y 

mantenimiento de cada máquina. En cada área se divide el proceso en 

des-energización por cada tipo de energía, por ejemplo, para eléctrica se 

apaga el interruptor y para mecánica se retiran las correas de transmisión. 

En las figuras 7, 8 y 9 se pueden observar algunas de las fichas de energía 

peligrosa creadas para digestores, caldera y tornillo sinfín 

respectivamente. 
 
 
 

Figura 7. Ficha energía peligrosa de digestores. [1] 

 
 
 

Figura 8. Ficha energía peligrosa de caldera. [1] 



 

 
 

Figura 9. Ficha de energía peligrosa de tornillo sinfín. [1] 
 

Con las fichas ya creadas se elaboró los formatos de verificación y 

permisos para cada una de las fichas de energía peligrosa creadas. El 

formato para todas fichas es el mismo, en la figura 10 se observa este 

formato. 
 
 
 

Figura 10. Formato de verificación para las fichas de energía peligrosa. [1] 



Se inició con las señalizaciones para temperatura, presión, gases y 

vapores, deslizamiento y riesgo de atrapamiento que son las más 

importantes para las actividades que se realizan en la empresa. Para la 

selección de estas señalizaciones se aseguró el cumplimiento de las 

normas NTC 1461, ISO 3864-1 e ISO 16969:2004 que establecen los 

colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de 

accidentes y riesgos en el cuidado y salud de los trabajadores. En la figura 

11 se observa la descripción de los colores, símbolos y casos de uso para 

las señalizaciones. 
 

Figura 11. Normativa de seguridad para señalización industrial. [2] 

 
 
 

Con la normativa ya definida se enfocó la señalización para la parte de 

prevención, en la siguiente figura se observa los tipos de señalización de 

prevención que hacen falta en algunas máquinas para que los trabajadores estén 

alerta del posible peligro. 
 
 

 

Figura 12. Señalización de prevención para las áreas de la empresa. [2] 



Se colaboró con la señalización de prevención y distanciamiento por la 

pandemia, con ubicación en puntos estratégicos de los dispensadores de jabón 

para un lavado de mano frecuente, frascos de alcohol para desinfección en 

oficinas y el taller de mantenimiento y cuarto de control y algunas fichas para un 

correcto uso de aspersores de desinfección. En la figura 13 se observa una de 

las fichas diligenciadas para los aspersores. 
 
 
 

 
Figura 13. Ficha técnica del aspersor de desinfección de 2 litros. [1] 

 
 
 

4.2 Socialización y capacitación 

 

 
Para la capacitación de energías peligrosas se siguieron los protocolos de 

la empresa presentando inicialmente un flayer (aviso o panfleto) donde se 

informa el motivo de la capacitación, día y hora y el personal que está 

solicitando, en la figura 14 se observa el flayer generado para información 

de la capacitación al personal de mantenimiento y los supervisores. 



 

 
 

Figura 14. Flayer de capacitación de energía peligrosa. [1] 
 

Dentro de la capacitación se explicaron los conceptos de energía peligrosa, qué 

tipos de energía existían en la empresa, se identificaron las más potenciales a 

peligro, las fichas técnicas que se desarrollaron y finalmente la firma del acta de 

asignación de roles. 

En el Acta de asignación de roles se especifican los roles que se manejan en el 

programa de energías peligrosas y las personas que se asignan a estos cargos. 

En el acta se dejaron 4 roles principales que son el líder coordinador del 

programa de energías peligrosas, los coordinadores de aislamiento, los 

encargados de inspección y el líder y coordinador de producción, cada uno de 

ellos tienen sus responsabilidades definidas que por cuestiones de política de 

privacidad de la empresa no podré mencionarlas. 

En la figura 15 se observa la estructura del acta. 
 

Figura 15. Estructura del acta de energías peligrosas. [1] 



4.3 Impacto generado 

 
 

Durante el desarrollo del programa de energías peligrosas, el personal de 

mantenimiento se mostró interesado y participativo porque se mejoraron los 

procesos de mantenimiento que estaban realizando teniendo una mayor 

seguridad para ellos a la hora de intervenir la máquina, en este programa se 

buscaba principalmente garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 

mientras operan las máquinas. 

Desde la implementación del programa los trabajadores han notado la mejora 

y se han sentido más seguros a la hora de hacer el mantenimiento, quedo 

pendiente la compra e instalación de las señalizaciones en toda la planta y 

compra de algunos elementos de bloque faltantes. Se dejaron las fichas 

terminadas y en circulación asegurando que el personal esté capacitado con 

el conocimiento necesario para efectuar estas tareas. 



5. CONCLUSIONES 
 

• La parte de seguridad y salud en el trabajo es de vital importancia a la 

hora de manejar máquinas de gran tamaño y que trabajan con altas 

temperaturas, gases, presiones, entre otras energías que generan un 

riesgo para el trabajador. 

• En la identificación, creación e implementación de las fichas de energías 

peligrosas se describen los puntos de peligro que se deben bloquear 

dando la información del paso a paso para aislar las energías y evitar los 

accidentes por mala manipulación o energizado accidental. 

• Los conocimientos adquiridos en la parte de seguridad industrial es un 

complemento para la carrera ya que podemos observar desde un punto 

más al detalle la seguridad y riesgos que se pueden tener a la hora de 

realizar un mantenimiento. 

• Se reforzaron varios conocimientos en la parte de manufactura 

colaborando al personal de mantenimiento con algunas actividades y 

realizando los acompañamientos para que mejoraran los procesos de 

intervención de las máquinas. 

• La experiencia adquirida en trabajo industrial genera una visión más 

amplia para implementar o desarrollar nuestros conocimientos adquiridos 

en la carrera, mejorando a su vez la calidad de trabajo de la empresa y 

garantizando la seguridad de los operarios. 
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