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1. Descripción de  

Planta San Miguel 



Planta San Miguel 

 1 trituradora Krupp de 1100 tph 

 3 Molinos de Harina cruda (2 BM + 1 VRM) 

 3 Hornos de clinker de (6,000 tpd) 

 4 molinos de cemento (2 BM + 2 VRM) 

 

 

 

 

 2 molinos verticales de pet coke 

 4 envasadoras automáticas 

 3 Plantas de Generación Eléctrica 

 3 líneas de producción de cal viva e hidratada 

 

 

 

 



2. Liderazgo PROGRESO 



 Compromiso con la sostenibilidad:  Nuestros 

negocios son piezas clave para el desarrollo de 

los países donde operamos. En ese sentido, el 

compromiso con la sostenibilidad significa operar 

de modo eficiente, rentable y responsable con el 

entorno humano y natural  

 

 

 

 Eje de Bienestar: Objetivo:  Asegurar la salud, 

integridad física y calidad de vida de nuestros 

colaboradores.  Comportamiento clave: Detengo 

actos inseguros inmediatamente,  

     elimino condiciones inseguras y promuevo              

 hábitos de buena salud 

 

 

 

 

 

 

 



 

Política de planta San Miguel: 

  

  

proveer ambientes de trabajo seguros y 

saludables, identificando peligros y controlando y 

reduciendo los riesgos laborales, a fin de prevenir 

incidentes y enfermedades ocupacionales;  

 

Utilizar de forma racional los recursos naturales y 

prevenir la contaminación ambiental, reduciendo y 

controlando los impactos significativos;  

   

 









3. Definición del programa 



1. Revisión de exposición de colaboradores a ruido (Salud) 

2. Revisión de  mapa de ruido de planta 

3. Priorización de equipos con mas generación de ruido 

4. Diseño de “cerramientos” para contener y disipar ruido 

 



3.1 PROGRAMA DE SALUD  

MONITOREO DE EXPOSICIÓN 

AL RUIDO 



Según la OPS existe una prevalencia promedio de Hipoacusia 

Inducida por Ruido del 17% para América Latina en trabajadores con 

jornadas de 8 horas diarias, durante 5 días a la semana con una 

exposición que varía entre 10-15 años. 

 

Se describe que de cada 100 casos de pérdida de la audición 

registrados en el mundo, 16 de ellos son atribuibles a la exposición 

ocupacional a ruido. 

 

Específicamente en la industria cementera, se reportan estudios en 

México (Morelos)  donde el  55% de la población estudiada presentó 

pérdida auditiva inducida por el ruido, y el área de proceso con el 

porcentaje más alto de pérdida auditiva inducida por el ruido fue la de 

calcinación, con 85%. 

EPIDEMIOLOGIA 



Fuente: ISO 1999:1990. Acústica- Determinación de la exposición a ruido laboral y 

estimación de la pérdida auditiva inducida por ruido. 

La única manera de reducir la probabilidad de 

daño auditivo en los colaboradores es reduciendo 

el nivel de ruido al que se exponen. 



PORCENTAJE DE RIESGO AUDITIVO, 

SEGÚN EDAD, AÑOS DE EXPOSICIÓN Y 

PROMEDIO DE EXPOSICIÓN 

Fuente: NIOSH, 1998 

Existe mayor probabilidad de daño auditivo al aumentar el nivel 

de ruido de exposición y la edad de los colaboradores. 



Los objetivos fundamentales del 

Programa de Conservación de la 

Audición son:  

 

1. Preservar  la CAPACIDAD DE 

COMUNICACIÓN de los 

colaboradores (Ser social) 

2. Prevenir y controlar la aparición de la 

perdida auditiva inducida por la 

exposición a ruido industrial. 

3. Implementar las medidas de control 

necesarias para la reducción de 

emisión y exposición a ruido. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 

CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN 



FASES DEL PROGRAMA DE CONSERVACION 
DE CONSERVACION DE LA AUDICION 

MEDICION PUNTUAL DE RUIDO: 

• Se efectúa medición para identificar el nivel sonoro continuo equivalente de cada 
equipo 

 

DOSIMETRIAS DE RUIDO A PUESTOS DE TRABAJO 

• A los diferentes puestos de trabajo se les evalúa la dosis de exposición a ruido en su 
jornada laboral 

 

CAPACITACION AL PERSONAL EXPUESTO 

• A los colaboradores expuestos se les brinda capacitación sobre el peligro de ruido y 
sobre medidas para controlarlo 

 

EVALUACIÓN MEDICA AUDIOMETRICA 

A todos los colaboradores expuestos se les realiza una evaluación médica 
para evaluar si nivel de agudeza auditiva 

 

 



Se realizan mediciones puntuales a fuentes emisoras de ruido, con 

Sonómetro Integrador Clase II, de forma bi-anual o cuando sea 

requerido (trabajos no rutinarios, mantenimientos, implementación 

de medidas de control, etc) Se realizan dosimetrías a puestos de 

trabajo, para evaluar la jornada de trabajo en cuanto a dosis de 

exposición. 

 

 

 

MEDICIONES PUNTUALES Y 

DOSIMÉTRICAS DE RUIDO 



 RANGOS DE TWA EN DOSIMETRIAS 

DE RUIDO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

Menor de 85 dB 18 52 22

Mayor de 85 dB y menor de 100 dB 4 18 22

Mayor de 100 dB y menor de 105 dB 0 0 1

TOTAL DE PUESTOS EVALUADOS 22 70 45

DOSIMETRIAS A PUESTOS DE TRABAJO 

 Estos resultados demuestran que los colaboradores si están expuestos a 

ruido, pero no permanecen ubicados en el mismo lugar, sino que durante su 

jornada laboral  caminan por diversas áreas de planta, eso hace que el nivel  

TWA al que se exponen no sea  muy alto. 

 En ningún momento se excede los 105 dB de TWA en una jornada laboral, por 

lo que este nivel de ruido está cubierto por el EPP auditivo que se utiliza 

 Para reducir el nivel de exposición de algunos puestos de trabajo se han 

implementado rutas de inspección como un control administrativo 



1.   Cabina insonorizada 

 

2. Audiómetro: El audiómetro debe cumplir 

como mínimo con los requerimientos técnicos 

para un audiómetro de tipo 2, según norma 

NCh 2509/1.of2001 (norma homóloga de IEC 

60645-1: 2001) o ANSI S 3.6-1996) 

 

3. Reposo auditivo: Se requiere NO haber 

estado expuesto a ruido, durante 8 ó 12 horas 

previos al examen  

 

CONDICIONES PARA REALIZAR 

UNA  AUDIOMETRÍA 



A los colaboradores se les brinda un equipo de 

protección auditiva tipo copa (orejeras) con un nivel de 

atenuación NRR de 27 dB. 

Este EPP nos ofrece un excelente nivel de atenuación 

en las frecuencias bajas de 500 Hz hasta 4000 Hz, en 

estas frecuencias es donde  se encuentra el mayor  

nivel de ruido de los equipos de planta 

ATENUACION DEL EPP AUDITIVO 

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H (dB) M (dB) L (dB) SNR (dB) NRR (dB)

3M Peltor 

Optime 105 

H10PE3

6.0 17.1 24.5 34.8 40.2 39.6 46.7 43.1 40 32 22 34 27

Atenuación (dB)



3.2   PROGRAMA 
ELIMINACIÓN DE 
FUENTES DE RUIDO 



Estudio del mapa de ruido 





ÁREA 
TOTAL PUNTOS 

MEDIDOS 
PUNTOS ≤ 85 

dB(A) 
PUNTOS > 85 Y ≤ 100 

dB(A) 
PUNTOS > 100 

dB(A) 

PRODUCCIÓN CEMENTO L1 21 1 14 6 

PRODUCCIÓN CEMENTO L2 15 0 13 2 

PRODUCCIÓN CEMENTO L3 27 3 24 0 

MOLINOS CEMENTO 14 0 14 0 

PRODUCCIÓN CAL L1 19 1 11 7 

PRODUCCIÓN CAL L2 20 10 10 0 

PRODUCCIÓN CAL L3 23 5 18 0 

MATERIAS PRIMAS 23 6 17 0 

ENVASADO Y DESPACHO 
CEMENTO 14 13 1 0 

ENVASADO Y DESPACHO CAL 7 3 4 0 

AFR 3 2 1 0 

GENERACIÓN 15 2 13 0 

PLANIFICACION 1 0 1 0 

TOTAL 202 46 141 15 

PORCENTAJES - 22.77% 69.80% 7.43% 



ÁREA NO. CÓDIGO HAC TIPO DE EQUIPO IMAGEN 
CONDICIÓN 

ACTUAL 
TRATAMIENTO LA,eq (dBA) 

Producción 
Cemento 
Línea 1 

1.3 21-411-SR6 Compresores Expuesto 
Aislamiento y 

acondicionamiento 
101.7 

1.4, 1.5 SM.431-CA1 
Cuarto de 

compresores 
Cubierto Acondicionamiento 110.0 

1.6 21.481-SR1 
Cuarto de 

sopladores Molino 
de carbón 

Cubierto 
(limpieza de 

equipo) 
Acondicionamiento 113.5 

1.14 SM.391-CA1 Compresor Expuesto Aislamiento 103.0 

1.16 411-SR8 Sopladores Silo 1 
Cubierto 

parcialmente 
Aislamiento (puerta) 
y acondicionamiento 

103.0 





Diseño de la configuración 
constructiva general 



Recubrimiento exterior en muros y techos 

Se utilizó lámina de acero de 1.5mm de espesor para 

garantizar el aislamiento acústico y evitar la transmisión 

hacia el exterior de los encerramientos.  

  



1. Junta flexible de hule o neopreno 

 Se colocaron con el fin de evitar la transmisión de 

vibración de los equipos a través del suelo hacia los 

muros, ya que esto tendría como efecto una disminución 

en la capacidad de aislamiento del muro.  

 Se utilizaron bandas transportadoras desechadas para 

optimizar los materiales descartados de la producción de 

la planta.  

 



2. Absorbente  

 El absorbente sirve como núcleo para absorber las 

ondas sonoras y evitar su reflexión hacia el interior del 

cuarto. También sirve para añadir masa a la partición y 

así mejorar la capacidad de aislamiento y evitar 

transmisión hacia el exterior.  

 Se utilizó lana mineral de roca Roxul AFB con las 

siguientes características: 

 Densidad: 45kg/m3 

 Espesor: 3”  

 Absorción acústica (NRC): 1.05 

 



3. Recubrimiento interior perforado 

 Sirve para proteger el absorbente de golpes mecánicos y 

de exposición al polvo.  

 Se utilizó una manta de polipropileno negro sin tejer 

como protección contra el polvo y una lámina perforada 

tipo LDP 15 con perforaciones de 9mm (44% de área 

libre), ambas con el fin de proteger el absorbente pero al 

mismo tiempo dejar pasar el sonido hacia el absorbente 

para garantizar la absorción acústica y evitar la 

formación de ondas estacionarias dentro del cuarto, lo 

cual tiene como efecto un aumento en el ruido interior.  

 



4. Niveles de aislamiento acústico buscados 

 Con la configuración descrita anteriormente, se buscó 

obtener una reducción de aproximadamente 10dBA 

hacia el exterior de los cuartos.  

 

 Con la incorporación del absorbente (con su protección 

respectiva) a muros de encerramientos existentes, se 

buscó la reducción de aproximadamente 3dBA en el 

interior de los cuartos.  

  

 



4. Resultados 



Planta de cemento 



















Planta de Cal 









5. Conclusiones 



1. Los sistemas de gestión de planta San Miguel y el modelo 

de liderazgo de Progreso son herramientas que llevan a 

los procesos de  producción de cemento y cal a una 

mejora continua para el bienestar de los colaboradores y 

minimizar el impacto al medio ambiente. 

2. La implementación del programa redujo la emisión de 

ruido hacia exteriores entre 11 y 27 db y en interiores 

hasta 3.7 db 

3. Lo cerramientos no produjeron efectos negativos en los 

equipos  

 

 

 



6. Siguientes pasos 



1. Cerramiento a molinos de bolas de harina cruda, 

cemento y planta de cal. 

2. Solicitud de CAPEX para siguiente priorización de 

equipo  con niveles de ruido entre 85 y 100 db 

 



Gracias… 

fcastaneda@cempro.com 
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