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GLOSARIO 

 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 

que vuelva a ocurrir. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, 

se ha planificado y es estandarizable. 

Aseguramiento de la calidad: Parte de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

Atributo: Es una característica del desempeño que está presente o ausente del 

producto o servicio por considerar. 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 

cumple con los requisitos. 

Capacidad: Aptitud de un objeto para realizar una salida que cumplirá los 

requisitos para esa salida. 

Confiabilidad: Capacidad para desempeñar cómo y cuándo se requiere. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  

Control de Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de 

los requerimientos de la calidad. 

Control en la fuente: Consiste en corregir la falla o avería en el material, 

estructura, sistema, equipo, máquina o herramienta que produce el factor de 

riesgo. 



 
 
 
 

 
 

Control en el medio: Si el control en la fuente del factor de riesgo no es posible, 

se tratará de impedir que el riesgo se difunda en el ambiente. 

Control sobre el hombre: Regularmente los problemas generados por los riesgos 

profesionales se resuelven iniciando este tipo de control; sin embargo ésta debe 

ser la última opción para proteger la salud del trabajador. 

Compromiso: Participación activa en, y contribución a las actividades para lograr 

objetivos compartidos. 

Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 

servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

Datos continuos: Se puede medir en unidades que son enteras pero que pueden 

ser decimales. 

Datos Discretos: Son valores exactos y enteros. 

Desempeño: Resultado medible. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados.  

Enfermedad profesional: Todo estado patológico que sobreviene como 

consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 

medio en el que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes 

físicos, químicos o biológicos. 

Formato de Inspección: Es una matriz que permite la anotación ordenada de las 

observaciones practicadas.  

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Gestión de la Calidad: Gestión con respecto a la calidad. 

Inspección: Determinación de la conformidad con los requisitos especificados. 

Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o puede haber 

ocurrido lesión o enfermedad o víctima mortal. 



 
 
 
 

 
 

Lista de verificación de factores de riesgo: Es una lista de verificación típica la 

cual se elabora por escrito e incluye todos los factores de riesgo que pueden 

presentarse en la empresa. 

Mejora: Actividad para mejorar el desempeño.   

Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

Misión: Propósito de la existencia de la organización tal como lo expresa la alta 

dirección. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Objetivo: Resultado a lograr. 

Política: Intenciones y dirección de una organización como las expresa 

formalmente su alta dirección. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto. 

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a 

cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. 

Prioridad Particular: Se diligencia ordenando de mayor a menor los números de 

la columna 11 Repercusión Particular. La información de esta columna  es 

importante porque determina el orden en que se entenderán los afectados por un 

mismo factor de riesgo específicamente.   

Prioridad General: Se diligencia ordenando de mayor a menor los números de la 

columna 13. La información de esta columna es importante porque determina el 

orden en que se atenderán los factores de riesgo. 

Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para 

hacerlo conforme con los requisitos. 

Repercusión Particular: Se diligencia ordenando de mayor a menor los números 

de la columna 10 resultado del grado de peligro.  



 
 
 
 

 
 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente explicita u 

obligatoria. 

Requisito de la calidad: Requisito relativo a la calidad. 

Requisito Legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo. 

Resultado del Grado de Peligro: Se consigna el resultado de la multiplicación de 

las variables PXEXC que están en el formato de Inspección.  

Repercusión General: Se diligencia promediando los daros de la columna 10 

Resultado Grado de Peligro, de las secciones afectadas por el mismo factor de 

riesgo, para luego multiplicarla por el Total de Expuestos de la columna número 8.  

Salida: Resultado de un proceso. 

Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en el que se han 

cumplido las expectativas de los clientes. 

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, 

un servicio o una actividad. 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.  

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 

para lograr estos objetivos. 

Sistema de Gestión de la Calidad: Parte de un sistema de gestión relacionada 

con la calidad. 

Total de expuestos: Se llena con el resultado de la suma de los datos de todos 

los expuestos al mismo factor de riesgo (Columna 7, Número de expuesto). 

Visión: Aspiración de aquello que una organización quiere llegar a ser tal como lo 

expresa la alta dirección. 

Variable: Son Datos continuos  

 

 

 



 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los Sistemas  Integrados de Gestión  hacen que se genere en  el sistema de la 

organización,  procesos armónicos que dan cumplimiento a programas de salud 

ocupacional y seguridad industrial, teniendo en cuenta el medio ambiente. 

 

 Así mismo supliendo las necesidades de los clientes, por medio de la  inspección 

de la calidad dentro de un marco legal, lo cual consigue incrementar la 

competitividad de la organización, teniendo como estrategia para incursionar en el 

mercado los estándares de certificación internacional ISO 9001:2015 como la NTC 

OHSAS 18001. 

 

Además ayuda a optimizar los recursos y, mejorar la productividad al integrar los 

modelos de gestión generando  un fortalecimiento empresarial. Igualmente, el 

mejoramiento continuo  hace que se lleve a cabo procesos y procedimientos, para 

gestionar de manera eficiente y eficaz  la actividad económica de la organización. 

 

Logrando estándares de excelencia en el sistema como en el mercado. Por 

consiguiente, la industria alimentaria tiene que responder con mayor calidad a las 

expectativas de los clientes. En consecuencia, al intervenir en una industria de 

lácteos se utiliza el control estadístico de procesos (CEP) dentro de la norma ISO 

9001:2015, obteniendo como resultado mejor productividad ya que es eficaz para 

las industrias que tienden a mejorar sus esfuerzos de calidad. En cuanto a la salud 

y seguridad en el trabajo se usa como base para el cumplimiento de la norma  

NTC OHSAS 18001, la guía para la identificación de los peligros y la valoración de 

los riesgos, con el fin de mejorar  el  desempeño y facilitar la integración del medio 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Inversiones Cerro Blanco  es una industria legalmente constituida que se dedica a 

la producción y comercialización de productos  lácteos, la cual se encuentra 

ubicada  en Murillo Tolima a una altura sobre el nivel del mar de 2950 metros; el 

nombre de Monte Blanco se origina del hermoso paisaje del Nevado del Ruíz que 

se visualiza desde el municipio. Al ingresar a la planta se observa en forma 

general que se tiene buen manejo y  manipulación de alimentos, así mismo se 

lleva dentro de la industria saneamiento básico (alojamiento y disposición de 

basuras, aseo, servicios sanitarios, control de plagas y suministro de agua 

potable). 

Sin embargo dentro del proceso se genera pérdidas de producto en  la elaboración 

del queso, así mismo desechos sólidos como material de empaque, debido a falta 

de regularización y estandarización en el área de corte y embalaje del producto. 

En cuanto a la recepción de la leche se observa que su llegada no es a una hora 

determinada para su respectiva refrigeración, lo cual se modifica el procedimiento 

de entrega  de materia prima al bajar la acidez haciendo que el producto final no 

se vea afectado por el mismo. (Véase Anexo A) 

Así mismo, se presenta retardos en la entrega de los pedidos a un punto de venta, 

en lo que respecta a la seguridad e higiene ocupacional, se observa que el 

personal del área de producción está expuesto a caídas por escalones sin 

señalización, así mismo las posiciones corporales para manipular la materia prima, 

hace que el manejo de carga no sea adecuado. Además se presentan 

movimientos repetitivos y prolongados en los puestos de trabajo, en donde los 

accesos a los utensilios para elaborar las diferentes tareas se encuentran 

distantes. 
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Por consiguiente, el aseguramiento y control de la calidad es importante para 

aplicar las acciones correctivas en el proceso de la elaboración del producto, 

dando cumplimiento a lo que estipula la norma ISO 9001: 2015 respecto al mismo, 

en lo que se refiere a seguridad e higiene ocupacional se inspecciona y se 

recolecta la información que va hacer plasmada en el cuadro resumen de factores 

de riesgo, evaluando el riesgo basándonos en la  norma GTC 45 dando 

cumplimiento a lo que se estipula  en la norma  NTC OHSAS 18001 de todo lo que 

concierne a la integridad del trabajador .  

Por tanto, para garantizar el desarrollo de las condiciones anteriores, en la 

Industria Inversiones Cerro Blanco, se requiere realizar el mejoramiento del 

proceso de producción, gestión de la seguridad y salud ocupacional, a través de la 

articulación de las normas ISO 9001: 2015 y NTC OHSAS 18001, para que se 

genere un mejor rendimiento y rentabilidad en la producción y comercialización del 

producto lácteo, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de gestión de 

calidad. Finalmente,  para aplicar medidas de intervención y control integral 

permanente que garanticen  un  proceso exitoso de producción y un bienestar  

ocupacional  que vele por la seguridad de los trabajadores  de la empresa, 

aumentado de esta forma la productividad de la misma, dando cumplimiento a los 

requisitos de los sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Objetivo General 

Mejorar el proceso de producción, gestión de la seguridad y salud ocupacional,  a 

través de las normas ISO 9001:2015 y  NTC OHSAS 18001: 2007 en la industria 

Inversiones Cerro Blanco ubicada en Murillo Tolima, para la generación de un 

crecimiento empresarial sostenible. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Diagnosticar las condiciones de gestión de calidad, de salud y seguridad en 

el trabajo en la industria Inversiones Cerro Blanco, referenciada desde las 

normas ISO 9001:2015 y  NTC OHSAS 18001: 2007. 

b) Determinar los factores críticos de mayor incidencia que determinan las 

condiciones de calidad y seguridad en el trabajo asociados al proceso de 

producción de la empresa Inversiones Cerro Blanco. 

c) Formular un plan de mejoramiento al proceso de producción en la empresa 

Inversiones Cerro Blanco, basado en la aplicación de las normas  ISO 

9001:2015 y  NTC OHSAS 18001: 2007. 

d) Determinar los recursos e inversiones necesarias para la puesta en marcha 

del plan de mejoramiento de la empresa. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

La Norma ISO 9001: 2015  en el capítulo tres en donde se establece los términos 

y definiciones dice: “Para los fines de este documento, se aplican los términos y 

definiciones incluidos en la Norma ISO 9000: 2015”1. Por consiguiente, se remite a 

la norma mencionada en donde se define: “Sistema es un conjunto de elementos 

interrelacionados o que interactúan”2.  

En definitiva es todo lo que existe físico, biológico, social en cuanto a su 

naturaleza y relación con el medio ambiente. Para entender mejor la anterior 

definición y la aparición de la normatividad, se establece que en la antigüedad el 

cliente era el mismo fabricante, es decir que no existían quejas ni reclamos. Al 

pasar el tiempo se dinamiza el crecimiento de asentamientos humanos, aparece la 

oferta y la demanda. 

Entonces al crecer el comercio y la sociedad, toma importancia la realización de 

mejoras continuas en los procesos, productos y servicios,  como la adopción de  

sistemas a su actividad para gestionar sus organizaciones, por medio de la 

inspección, evaluación, especificaciones, lineamientos y estándares. Inicia la era 

industrial, en que los talleres se convierten en proveedores de mercancía de 

grandes fábricas, junto con el control de calidad de productos terminados.  

Por consiguiente, la ISO se crea en el año 1946, con el fin de dirigir los sectores 

productivos, e inicia su actividad en el año 1947. La ISO significa igual, es una 

federación internacional independiente, la cual fortalece la calidad de los sistemas 

laborales, además cada país tiene su organismo de normalización que no es de 

                                                           
1
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACION, AENOR. Sistemas de gestión de la calidad 

Requisitos (ISO 9001:2015). España: AENOR, 2015.p.14. 
2
 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C. Sistemas de gestión de la calidad – 

Fundamentos y Vocabulario. México: IMNC, 2015.p.18. 



 
 
 
 

5 
 

carácter gubernamental. Ya en la segunda guerra mundial (1939 -1945), se 

establece las normas de diseño y control de fabricación de equipos militares, 

aplicándose  en otros sectores y se crea la BS 5750, la cual tiene como enfoque el 

control de resultados durante la elaboración de los productos, y en el año de 1987 

se convierte en la ISO 9000,  en la que establece la mejora y el desempeño. 

A mediados del año 1994 sale la nueva versión de la ISO 9001, desde este punto 

de inicio se documentan los procesos y se encuentra las necesidades de 

capacitación. Además, ya en la crisis de Japón se comienza a involucrar a las 

personas en los objetivos de la empresa y en la búsqueda sistemática en cuanto a 

perdidas, minimizando costos, es decir, una calidad total en todo el sistema al 

tener como enfoque  la satisfacción del cliente.  

Así mismo, Deming se interesa en los métodos estadísticos de Walter Shewhart, 

herramienta que utiliza para mejorar la productividad identificando las fallas para 

minimizarlas. Además, encuentra que el ciclo PDCA es pertinente en calidad. 

Según Francisco Miranda: “Dicho ciclo propone seguir las siguientes fases en la 

solución de cualquier problema: Planificar (Plan). Realizar (Do). Controlar (Check). 

Actuar (Act):”3 

Es decir que en todo el sistema de la organización se debe aplicar el ciclo PDCA, 

de tal manera que se lleve a cabo en la etapa de planificar la definición de las 

causas y consecuencias del fallo, para  realizar el seguimiento del mismo a través 

de un plan .Luego analizar lo que se tenía inicialmente  junto con los resultados 

del seguimiento, con el fin de aplicar acciones  correctivas, implementado el 

mejoramiento continuo en los procesos y mitigando las variaciones del mismo.  

Por tanto, la evolución trajo el posicionamiento en el mercado al pasar de una 

gestión tradicional a una gestión de calidad, es decir, de una organización 

ensimismada a una organización enfocada a la satisfacción del cliente, de un 

sistema estático a un sistema dinámico. En donde a su vez aparece el concepto 
                                                           
3
 FRANCISCO, Miranda Gonzáles. Introducción a la gestión de la calidad. Madrid: Delta, 2007.p.35. 
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de calidad, la cual tiene en cuenta la actividad que realiza cualquier empresa. José 

María Álvarez sustenta: “Calidad representa un proceso de mejora continua, en el 

cuál todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o 

anticiparse a ellas, participando activamente en el desarrollo de productos o en la 

prestación de servicio.”4   

Por otra parte, actualmente, la norma ISO 9000: 2015 detalla el sistema de gestión 

como: “Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos 

objetivos”5. Las industrias deben trabajar ordenadamente, incluyendo una política 

en la que se instaura el mejoramiento continuo y se da cumplimiento a través de 

los objetivos. Dichos objetivos tienen indicadores de medición, los cuales tienen  

que ver con el proceso, con el fin de  darle un rumbo definido a la organización. 

Es importante señalar que una organización es productiva en cuanto al 

cumplimiento del marco legal y las expectativas de los clientes, gestionando la 

calidad en todo el sistema, velando por la seguridad y la salud de los trabajadores 

como por el medio ambiente. Para conseguir lo anterior es necesario adoptar los 

Sistemas Integrados de Gestión de manera que se alcancen los objetivos y tener 

resultados esperados.   Jenaro Romero Pastor expone: “ Se puede definir el 

Sistema de Gestión Integrada como el conjunto de la estructura organizativa, la 

planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para desarrollar, 

implementar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política de la empresa”.6  

En otras palabras, la estructura de los sistemas tiene en cuenta  los recursos, la 

documentación como las prácticas, procesos y procedimientos. Al entender que la 

estructura de la organización es el establecimiento de los compromisos laborales 

                                                           
4
 JOSÉ MARÍA, Álvarez Ibarrola. Introducción a la Calidad: Aproximación a los Sistemas de Gestión y 

Herramientas de Calidad. España:  ideas propias, 2006.p.5.  
5
 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C,op.cit,p.18 

6
 JENARO, Romero Pastor. Implementación del plan de prevención de riesgos laborales en la empresa: 

Gestión Integrada y Auditoria. Madrid: Visión Net, 2005.p.176. 
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de cada miembro con la empresa, se tienen objetivos para que el sistema 

deduciéndola como toda la organización   implante mejoras constantemente.  

A continuación Ricardo Fernández García estipula lo siguiente: “Los sistemas de 

gestión, ya sea de forma individual o integrada, deben estructurarse y adaptarse al 

tipo y las características de cada organización. Tomando especialmente en cuenta 

los elementos que le sean apropiados.”7  Dicho de otra forma,  se tiene en cuenta 

los procesos que dan cumplimiento a lo esperado o requerido, los procedimientos 

por los cuales se realizan las actividades y los medios que se posee para  la 

ejecución de la actividad económica, teniendo en cuenta de forma integral la 

calidad total en el sistema, el bienestar de los trabajadores sin dejar de lado el 

cuidado ambiental. 

Conforme a lo descrito, la ISO ha transmitido normas de gestión en cuanto a 

calidad, medio ambiente y demás. Sin embargo, es esencial aclarar que tienen 

elementos en común pero sus estructuras son diferentes, así que da oportunidad a 

que se presenten problemas, al no entenderse en el momento de su 

implementación. Además,  realizarla de forma individual genera mucho tiempo e 

inversión de recursos, por lo que la ISO desarrolla en Anexo SL. De ahí que se 

logra una igualdad en la estructura y del vocabulario esencial, facilitando la 

comprensión y la adopción por parte de las empresas de dicha estructura de alto 

nivel.  

Según Víctor Burckhardt Leiva:  

Esta estructura representa un índice básico que tienen que compartir 

cualquier norma de sistema de gestión. Está formada por 10 capítulos; los 

primeros tres hablan de generalidades (en donde se puede aplicar, que 

normas se pueden tomar como referente y los términos y definiciones 

adecuadas para interpretarla adecuadamente), a partir del capítulo 4 hasta el 

                                                           
7
 RICARDO, Fernández García. Sistemas de gestión de la calidad, ambiental y prevención de riesgos laborales. 

San Vicente: Club universitario, 2006.p.16. 
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10  se encuentran los elementos que un sistema de gestión de calidad debe 

implementar. 8 

La  ISO 9001: 2015 conforma una estructura de alto nivel dando seguridad a 

que los sistemas de gestión sean simultáneos en el vocabulario y los requisitos. 

Por tanto, se presenta el capítulo 0. Introducción,  capítulo 1. Objetivo y campo 

de aplicación, capítulo 2. Referencias normativas, capítulo 3. Términos y 

definiciones, capítulo 4. Contexto de la organización, capítulo 5. Liderazgo, 

capítulo 6.  Planificación, capítulo 7. Apoyo, capítulo 8. Operación, capítulo 9. 

Evaluación del desempeño y capítulo 10. Mejora. Donde el capítulo 4 hasta el 

capítulo 7 es planear, el capítulo8 es realizar, el capítulo 9 es controlar y el 

capítulo 10 es actuar.   

De manera que el primer capítulo hace referencia a que el alcance es según la 

actividad que ejerza la organización; el segundo capítulo dice que tendrá una 

normativa aplicable; el tercer capítulo establece el vocabulario el cuál se usa 

para mayor comprensión de la norma del sistema de gestión; el cuarto capítulo a 

la comprensión de la organización como la comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, procesos, procedimientos y tareas; el 

quinto capítulo a las responsabilidades, políticas y objetivos, roles, integración 

de los requisitos de gestión, enfoque a procesos y pensamiento basado en 

riesgos, el aseguramientos de los recursos y de los resultados previstos. 

En el capítulo seis se refiere a las acciones para tratar riesgos y oportunidades, 

el capítulo 7 establece recursos, competencia, conciencia y comunicación, el 

capítulo 8 trata sobre la planificación a los procesos internos y externos, el 

capítulo 9  habla sobre el seguimiento, medición, análisis y evaluación, el 

capítulo 10  determina oportunidades de mejora al corregir, prevenir o reducir 

                                                           
8
 VÍCTOR, Burckhardt Leiva. Estrategia y Desarrollo de una Guía de Implementación de la norma ISO 9001: 

2015: Aplicación Pymes de la Comunidad Valenciana. Alzamora: Área de Innovación y Desarrollo S.L, 
2016.p.11. 
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efectos no deseados, mejorar el desempeño y la eficacia del sistema. En donde 

los principios de la calidad son: Enfoque al cliente, liderazgo, compromiso con 

las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basado en la 

evidencia   y gestión de las relaciones.  

En cuanto a lo que se refiere directamente al trabajador se encuentra la norma 

NTC OHSAS 18001: 2007, la cual es un modelo de gestión de salud y seguridad 

en el trabajo, donde no se estipula un conjunto de principios pero que en la 

introducción se encuentra incorporado el liderazgo y compromiso gerencial de la 

siguiente manera: “El éxito del sistema depende del compromiso de todo los 

niveles y funciones de la organización, especialmente de la alta dirección.[…] El 

objetivo general de esta norma OHSAS es apoyar y promover buenas prácticas 

de S y SO que estén en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.”9 

Antonio Creus Soles manifiesta que la salud: “se considera habitualmente que 

es la ausencia de enfermedad, pero este concepto no es válido en la prevención 

de riesgos, por lo cual se aplica la definición dada en 1948 por la organización 

mundial de la salud (OMS): La salud es un estado de bienestar físico, mental y 

social completo y no solo la ausencia de daño y enfermedad.”10 

La estructura anatómica del ser humano está compuesta por un conjunto de 

órganos que hacen que  el cuerpo del hombre funcione, a esto se le llama 

aspecto físico y se determina el estado de bienestar del mismo; a su vez el ser 

humano contiene  el sistema nervioso por medio del cual desarrolla las 

emociones y el lenguaje. Este tiene por nombre el Aspecto mental. También por 

su naturaleza es un ser que interactúa con otros realizando grupos y 

comunidades, pero ha tenido que idearse normas y leyes para regir su 

convivencia con los demás. Esto se conoce como el Aspecto social. 

                                                           
9
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión en seguridad y 

salud ocupacional. Requisitos. Primera Actualización. Bogotá D.C. INCONTEC, 2007.  
10

 ANTONIO, Creus Solé. Prevención de riesgos profesionales grado superior: Gestión de la prevención. 
Barcelona: Ceac, 2000.p.14. 
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Seguidamente, Antonio Creus Soles presenta: “La salud ocupacional es la 

disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus 

sitios de trabajo.”11El hombre desde el inicio ha tenido que trabajar y a medida 

de su evolución, se ha generado la estrategia de desarrollar una disciplina que 

garantice la salud de los trabajadores, igualmente para generar un ambiente 

armónico de tal forma que  las personas que laboran en una organización se 

mantenga sanos como productivos en sus labores. 

Ahora en cuanto a seguridad José Manuel Sánchez Rivero exalta: “Podemos 

definir la seguridad en el trabajo como el conjunto de técnicas y procedimientos 

que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los 

accidentes de trabajo”12 

Así pues, la presente norma es el instrumento que integra la salud ocupacional y 

seguridad en el trabajo; de tal manera que son compatibles, caracterizándose 

por  su integración  de carácter voluntario. También es importante destacar que 

la norma OHSAS 18001 está fundamentada en el ciclo PDCA ayudando a  

identificar los riesgos y peligros ocupacionales (definidos en el glosario) 

haciendo que dentro del cumplimiento de un marco legal se diseña programas 

de gestión, los cuales controlan y gestionan los riesgos,  en donde a su vez se 

delegan autoridades y compromisos, con el fin de documentar los 

procedimientos de forma unificada. 

En definitiva, la estructura de la norma OHSAS 18001 es liderazgo y 

compromiso gerencial, desarrollo y ejecución del SG – SST, administración del 

riesgo, evaluación y monitoreo e impacto de la accidentalidad. Antonio Enrique 

Palomino sustenta: “La Norma OHSAS 18001 es, que duda cabe, de carácter 

voluntario, sin embargo tiene también la ventaja de que va a permitir asegurar el 

                                                           
11

 Ibíd., p.14.  
12

 JOSÉ MANUEL, Sánchez Rivero. Seguridad en el trabajo. Segunda edición. Madrid: FC, 2007.p.694. 
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cumplimiento obligatorio de la legislación en materia de prevención.”13  Se debe 

agregar que  el decreto 1072 del 2015 hace referencia a los sistemas de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, que viene hacer el requisito fundamental 

estipulado en OHSAS 18001.En resumen Luis Azcuénaga Linaza sostiene:  

La especificación OHSAS puede definirse como parte del sistema de gestión 

total que facilita la gestión de los riesgos relativos a la seguridad y salud 

laboral asociada con las actividades empresariales. Este incluye la estructura 

organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades 

prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, poner en 

práctica, lograr revisar y mantener una política de seguridad y salud laboral.14 

Finalmente, el sistema integrado de gestión no busca culpables, más bien 

encuentra las causas que generan el problema, y elimina la documentación de 

papel al llevar a cabo lo que se estipula allí, mejorando continuamente a través 

de la  eficiencia, eficacia  y  efectividad en el desempeño de la actividad 

económica de la organización.  Para justificar lo anterior Federico Alonso 

Atehortúa Hurtado sustenta: “El compromiso de mejorar continuamente su 

sistema de gestión integral, en términos de eficiencia (uso de recursos), eficacia 

(cumplimiento de metas) e impacto (cumplimientos de la misión, visión y política 

integrada)”.15 

2.2 . MARCO INSTITUCIONAL 

Actualmente, Inversiones Cerro Blanco es una industria que da oportunidades de 

empleo a las personas del municipio y a los municipios aledaños, tiene a su favor 

su ubicación geográfica como sus condiciones climáticas para llevar acabo su 

                                                           
13

 ANTONIO ENRIQUE, Palomino. OHSAS 18001:2007: Interpretación, aplicación y equivalencia legales. 
Madrid: FC, 2008. p. 14. 
14

 FLORENTINO, Fernández Zapico. Manual práctico para el auditor de prevención de riesgos laborales.: 
Aplicaciones y casos prácticos Madrid: FC, 2007.P. 196. 
15

 FEDERICO ALONSO, Atehortúa Hurtado. Sistema de gestión integral: Una sola gestión, un solo equipo. 
Medellín: Universidad de Antioquía, 2008. P. 101. 



 
 
 
 

12 
 

actividad económica e impulsar el desarrollo  agroindustrial. A grandes rasgos se 

percibe el progreso que ha tenido durante estos tres años, al incrementar la 

confianza entre los clientes actuales, los cuales son inversiones Coarali y puntos 

de venta en Ibagué y Madrid, y un ascenso significativo en la participación y 

sostenibilidad. 

2.2.1. Plataforma estratégica de la empresa Inversiones Cerro Blanco 

Por consiguiente, tiene como misión el compromiso constante con la plena 

satisfacción de sus clientes, el desarrollo integral del talento humano, el beneficio 

de los accionistas, la comunidad, el estado y el medio ambiente en un entorno de 

solidos principios y valores. Además establece como visión posicionar a 

inversiones Cerro Blanco para el año 2018, como empresa líder a nivel regional en 

la comercialización de derivados lácteos, teniendo como principal característica, la 

pasión por el sabor, la calidad y el servicio como sello de distinción.  

Es importante mencionar que dentro de una organización se encuentran varios 

asuntos que intervienen en la competitividad de la industria en el mercado, donde 

es necesario un sistema común para articular contenidos importantes de gestión,  

con el fin de prestar atención a lo esencial; es previsible y reduce rechazos, 

desechos, re procesos e inspección, minimizando los costos. Así mismo, mejora la 

comunicación interna y el desempeño en SST, aumenta la credibilidad de la 

empresa, mejora la productividad y el compromiso de la gerencia es mayor. 

2.2.2. Objetivos y política de la empresa Inversiones Cerro. 

De manera que se propone los siguientes objetivos integrales:  

a) Mejorar continuamente los procesos, procedimientos y tareas del sistema. 

b) Gestionar de manera eficaz, eficiente y efectiva la organización a través del 

ciclo PHVA. 

c) Empoderar a las personas implicadas en la organización en el cumplimiento 

de los requerimientos de la demanda y el cuidado del medio ambiente. 
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d) Satisfacer el nivel de expectativa de la demanda en cuanto a calidad, costo, 

entrega y servicio. 

e) Optimizar los recursos y aumentar la productividad. 

f) Incrementar la capacidad de valor de la organización y el crecimiento de la 

imagen corporativa siendo sostenible en el tiempo. 

 

De donde se origina la siguiente política integral: 

Inversiones Cerro Blanco S.A se compromete con la satisfacción de las 

expectativas de la demanda, la integridad del trabajador, el ofrecimiento de un 

ambiente de trabajo armónico y el mejoramiento continuo, mediante el Sistema 

Integral de Gestión en todos los procesos de la empresa, el cuál de cumplimiento 

a los requisitos legales y contractuales, siendo productiva y sostenible en el tiempo 

como en el mercado. 

2.2.3 Línea de productos de la empresa Inversiones Cerro Blanco 

Es importante resaltar que al inicio se realizaban los productos de forma artesanal, 

pero con el pasar del tiempo se ha venido innovando los elementos culturales en 

el proceso de elaboración de los productos,  al incorporar maquinaria de mayor 

precisión; de tal forma que se procesan de 5000 a 6000 litros diarios, de los cuales 

se obtienen  270 a 280 bloques de queso de 3000 - 3100 gramos, 20 de 500 

gramos y 10 de 250 gramos, tiene un rendimiento aproximado de 500 gramos de 

queso por 4.5 litros de leche, sus productos estrella son el queso doble crema en 

diferentes presentaciones. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 .POBLACIÓN  

Es finita ya que es el número de productos no conformes, donde el número de 

productos no conformes es un  tipo de atributo y se utiliza datos discretos, además 

se estudia el tiempo de embalaje y empaque del producto  en donde se usa datos 

continuos. 

Por otra parte,  el número de empleados en la industria Cerro Blanco, también se 

considera  una población finita. (Doce empleados en total) 

 

3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN  

 

3.2.1. EXPLORATORIA  

3.2.1.1. Objetivos:  

a) Establecer un estado de control estadístico en el proceso de producción del 

producto lácteo. 

b) Verificar los factores de riesgo  presentes en Inversiones Cerro Blanco en el 

municipio de Murillo Tolima. 

3.2.1.2. Actividades:  

Seleccionar la variable o atributo que será medido. Inspección General 

Sistemática, es decir, una observación y registro de los factores de riesgo 

ocupacionales encontrados en el trabajo de campo, por medio de la lista de 

verificación de factores de riesgo  (Véase anexo B). 
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3.3.1.3. Indicador:  

3.2.1.3. Indicador: Variable o atributo,  número de observaciones. 

3.2.1.4. Producto: Anteproyecto. 

 

3.2.2 DIAGNOSTICA  

3.2.2.1. Objetivos:  

Hacer el seguimiento del  proceso e indicar cuando éste se sale de control. 

Establecer los factores de riesgos que requieren de rápida  atención  y control en 

Verificar los factores de riesgo  presentes en Inversiones Cerro Blanco en el 

municipio de Murillo Tolima. 

3.2.2.2. Actividades:  

Registrar los datos, calcular los valores estadísticos relevantes, graficar los valores 

estadísticos, calcular los límites de control superior e inferior, investigar la gráfica 

para detectar la falta de control. 

Consignar la información del formato de inspección en el cuadro resumen de 

factores de riesgo, utilizando  la tabla  de valoración  subjetiva del grado de riesgo, 

con el fin de obtener el resultado del grado de peligro, adicionando la repercusión 

particular, como también: el orden de prioridad  particular (determinar las áreas y 

puesto de trabajo afectados por el mismo factor de riesgo que deben atenderse 

primero), repercusión general y el orden de prioridad general (permite determinar 

entre todos los factores de riesgo presentes aquellos que deben atenderse 

primero). (Véase anexo C) 

En síntesis, lo anterior permite dar respuesta  a qué riesgos están presentes en los 

lugares de trabajo, qué los causa, qué áreas afecta, cuántas personas están 
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expuestas, en qué cantidad y magnitud, qué daños puede producir, como 

intervenir y controlar la nocividad ambiental. 

3.2.2.3. Indicador:  

Límite superior e inferior, con el fin de estipular por medio de  los puntos en la 

gráfica si el proceso está bajo control.  

Grado de Peligro = P X E X C   Donde  P= Probabilidad, E= Exposición al factor de 

riesgo, C= Consecuencia para la salud e integridad del trabajador  

Repercusión Particular = Resulta de multiplicar el número de expuestos de la 

sección afectada por el resultado del Grado de Peligro. 

Prioridad Particular = Se diligencia ordenando de mayor a menor los números de 

la repercusión particular. La información de esta columna es importante porque 

determina el orden en que se atenderán los afectados por un mismo factor de 

riesgo específicamente. 

Repercusión General= Se diligencia promediando los datos del resultado del 

grado de peligro, de las secciones afectadas por el mismo factor de riesgo, para 

luego multiplicar por el total de expuestos. 

Prioridad General= Se diligencia ordenando de mayor a menor los números de la 

repercusión general. La información de esta columna es importante porque 

determina el orden en que se atenderán los factores de riesgo.  

3.2.2.4. Producto:  

Diseño preliminar de ingeniería. 
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3.3 TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PARA EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN. 

 

3.3.1. Objetivos:  

Determinar la capacidad del proceso de producción del producto lácteo. 

Orientar  al propietario de Inversiones Cerro Blanco en el municipio de Murillo 

Tolima., sobre las medidas de intervención y control integral que se deben realizar 

en su actividad económica. 

Diseñar e implementar programas de seguridad y salud ocupacional  que tengan 

relación directa con el sistema de gestión ambiental. 

3.3.2. Actividades:  

Eliminar los puntos que están fuera de control y emprender acciones correctivas. 

Elaborar el mapa de factores de riesgo, para tener una idea más clara de la 

ubicación de cada uno de los factores de riesgo existentes en el área 

inspeccionada. El mapa se tiene al elaborar una representación gráfica del lugar 

con los puestos de trabajo y se simboliza los factores de riesgo que se han 

detectado.  

Con el fin de implementar actividades de prevención y control en la fuente 

(consiste en corregir la falla o avería en el material, estructura, sistema, equipo, 

máquina o herramienta que produce el factor de riesgo usando: mantenimiento 

preventivo, mantenimiento correctivo, en general adecuando los puestos de 

trabajo), control en el medio (si el control en la fuente del factor de riesgo no es 

posible se tratará de impedir que el riesgo se difunda en el ambiente mediante la 

variación de las condiciones ambientales como humedad, ventilando, iluminando, 

enfriando o calentando), control sobre el hombre (los riesgos profesionales se 

resuelven iniciando este tipo de control, este control debe estar acompañado de la 
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organización y control del trabajo, capacitación, instrucción e inducción y 

elementos de protección personal).  

3.3.3. Indicador:  

Límite superior e inferior, con el fin de estipular por medio de  los puntos en la 

gráfica si el proceso está bajo control. 

- Control en la fuente 

- Control en el medio 

- Control sobre el hombre  

3.3.4. Producto:  

Programas accesibles de seguridad y salud ocupacional para el mejoramiento de 

Inversiones Cerro Blanco en el municipio de Murillo Tolima. 

 

3.4. Evaluación  

3.4.1. Objetivos 

Analizar la capacidad del proceso de producción del producto lácteo. 

Realizar seguimiento de la implementación  de los programas en la actividad 

económica. 

3.4.2. Actividades:  

Volver a calcular los límites de control, si es necesario. 

- Sistema de vigilancia epidemiológica para los factores de riesgo 

- Determinar el tiempo de exposición a que están sometidos los trabajadores  
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- Información y capacitación en cuanto a los factores de riesgo y sus 

características específicas de manera que se puedan incrementar los 

niveles de salud ocupacional, ideales para el ambiente laboral y familiar. 

3.4.3. Indicador: 

Límite superior e inferior, con el fin de estipular por medio de  los puntos en la 

gráfica si el proceso está bajo control. 

- Fuente 

- Medio 

- Hombre  

- Método de control recomendado. 

3.4.4. Producto: 

Plan de mejoramiento continuo. 
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4. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BASADO EN LA APLICACIÓN DE 

LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y NTC OHSAS 18001:2007 

 

4.1. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROCESO 

DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA INVERSIONES CERRO BLANCO. 

 

Antes de analizar las gráficas de control estadístico se considera que la 

información establecida son datos de variable, los cuales son unidades que 

son enteras pero que pueden ser decimales. Es importante decir que los 

indicadores de variable se ocupan del grado de conformidad con las 

especificaciones, los cuales se expresan con valores estadísticos como 

promedios y desviación estándar.  

 

Por consiguiente, las gráficas que se utilizan para datos de variable son la 

gráfica Ẋ (gráfica de x testada) y la gráfica R (gráfica de rangos). La gráfica Ẋ 

se usa para el seguimiento del centrado del proceso, y la gráfica R se usa para 

el seguimiento de la variación en el proceso. En el presente diagnostico se 

utiliza el rango en lugar de la desviación estándar, ya que permite realizar con 

facilidad los cálculos necesarios para llevar los puntos a un cuadro de control y 

sólo se requiere de operaciones sencillas.  

 

El rango promedio y la media promedio se utilizan para calcular los límites de 

control superior e inferior (LCS y LCI):  

 

LCSR= D4*Ṝ            LCS Ẋ= Ẍ + A2Ṝ  

LCIR = D3* Ṝ            LCI  Ẋ= Ẍ - A2Ṝ  

 

Dónde: 

 

Ẍ = [ƩẊ)]/ k     

Ṝ =ƩR/k                                                                  
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 k= Número de muestras  

n= Tamaño de la muestra  

Ʃ= Sumatoria  

 

Las constantes D3, D4 y A2 dependen del tamaño de la muestra. Por tanto, 

considerando la recopilación estadística de las no conformidades asociadas 

con la pérdida del producto lácteo, desechos sólidos como material de 

empaque, el tiempo de llegada de materia prima a la industria y la demora de 

entrega de pedido a un punto de venta, entendiéndose que las actividades se 

deben ver como un proceso (cuarto principio de la gestión de la calidad), los 

datos expuestos  (Véase Anexo D), permiten establecer lo siguiente:  

  

4.1.1. Seguimiento del peso del producto lácteo 

 

 En la planta de producción inversiones Cerro Blanco se presenta pérdidas de 

producto en la elaboración del queso, puesto que se observa residuos del 

mismo en el momento en que el operario está pesando el  producto. Por esta 

razón se   realiza el seguimiento del peso del queso en gramos durante 25 días 

(Número de muestras); tiempo en que se registran 3 muestras (Tamaño de la 

muestra) cada día en diferentes horarios, dentro de un límite de especificación 

de 3000 – 3100 gramos. A continuación se muestran los principales cálculos 

establecidos y las gráficas  de control para datos variables. 

 

Como el tamaño de la muestra es de 3, los factores que se utilizan al calcular 

los límites de control son A2=1,023 y D4= 2,574. (Para tamaños muestrales 

menores a 6 o menos, el factor D3= 0; por tanto, el límite de control inferior en 

la gráfica de rangos es cero) para realizar la gráfica.  
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Tabla 1. Límites de Control de la gráfica de Ẋ asociada con el peso de la línea de producto 

lácteo de la Industria Inversiones Cerro Blanco. 

 

 

LCSẊ Ẍ + A2Ṝ 3087,14125 

LCIẊ Ẍ - A2Ṝ 3067,75581 

Ẍ (ƩẊ)/K 3077,44853 

Ṝ ƩR/K 9,4748 

A2Ṝ   9,6927204 

A2   1,023 

 Fuente/ Presente estudio          

             

Gráficamente,  a continuación se presenta los resultados expuestos  
anteriormente, así: 

 

Grafica 1 Límites de Control de la gráfica de Ẋ asociada con el peso de la línea de producto 
lácteo de la Industria  Inversiones Cerro Blanco. 

 

 
Fuente/ Presente estudio           

              

Por su parte, a continuación se relaciona  
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Tabla 2. Límites de Control de la gráfica de R para el peso de la línea de producto lácteo de 
la Industria  Inversiones  Cerro Blanco  
 
 
 

LCSR D4Ṝ 24,3881352 

LCIR D3Ṝ 0 

D3 0 
 

D4 2,574 
 

Ṝ 9,4748 
 Fuente/ Presente estudio         

                

Gráficamente,  a continuación se presenta los resultados expuestos  
anteriormente, así: 

 

Gráfica 2. Gráfica de Control de R para el peso de la línea de producto lácteo de la industria  
Inversiones Cerro Blanco.  
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Siempre se debe analizar primero la gráfica de control R ya que los puntos que 

pueden estar fuera de control podrían influir en el resultado de la gráfica de 

promedio. Entonces se puede apreciar en la gráfica R que se encuentra un punto 

fuera de los límites de control, debido a que en el día  tres no se realiza los ajustes 

necesarios, definiendo ajuste como la operación destinada a llevar un instrumento 

de medición  a un funcionamiento y a una exactitud conveniente para su 

utilización. 

 Los ajustes hacen parte del mantenimiento de los aparatos de medición, por tanto 

si no se cumple con los recursos de seguimiento y medición estipulado en el ítem 

7.1.5 en la norma ISO 9001:2015 capítulo 7 el cual se titula apoyo, se genera error 

en la medición del peso del producto lácteo.  

Por otra parte, se tiene en cuenta la gráfica de la media para el seguimiento del 

centrado del proceso y la capacidad del mismo, de modo que se establece que el 

proceso es disperso y descentrado debido a su variabilidad e inestabilidad, la 

mayoría de los puntos de la gráfica de la media no están dentro de los límites de 

especificación, por tanto el proceso de producción no cuenta con el potencial o la 

capacidad de cumplir con las determinaciones de los pesos del producto y se 

genera un ambiente inadecuado de operación. 

4.1.2. Seguimiento del corte de material de empaque.  

En el área de empaque y embalaje de la planta de producción Inversiones Cerro 

Blanco se utilizan bolsas de empaque de polipropileno para el queso, las cuales 

tienen un ancho de 10 cm y un largo de 35 cm, pero el operario corta entre 2cm y 

3cm  el largor del material (especificación establecida por el trabajador mas no por  

el área de compras), para que no quede arrugado en el momento de empacar el 

queso al vacío, lo cual genera residuos de material de empaque y un aumento en 

costos. Por consiguiente, durante 25 días se realiza un seguimiento de las 

medidas del corte del largor de la bolsa de empaque del producto en centímetros, 

tomando tres muestras en diferentes horas del día, con el fin de regular  y 
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estandarizar el material .A continuación se presentan los datos básicos para 

establecer los límites de control en la gráfica: 

Tabla 3. . Límites de Control de la gráfica de Ẋ asociada con el corte de material de empaque 
de la línea de producto lácteo de la Industria Inversiones Cerro Blanco.  
 

 

LCSẊ Ẍ + A2Ṝ 2,8708608 

LCIẊ Ẍ - A2Ṝ 2,6875392 

Ẍ (ƩẊ)/K 2,7792 

Ṝ ƩR/K 0,0896 

A2Ṝ   0,0916608 

A2   1,023 

 Fuente/ Presente estudio                        

                          

Gráficamente,  a continuación se presenta los resultados expuestos  
anteriormente, así: 

 

Grafica  3. . Límites de Control de la gráfica de Ẋ asociada con el corte de material de 
empaque de la línea de producto lácteo de la Industria Inversiones Cerro Blanco. 
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Por su parte, a continuación se relaciona: 

 

Tabla 4. . Límites de Control de la gráfica de R para el corte de material de empaque de la 
línea de producto lácteo de la Industria Inversiones Cerro Blanco  
 

Fuente/Presente estudio 
 
                       

Gráficamente,  a continuación se presenta los resultados expuestos  
anteriormente, así: 

 

Gráfica 4. Gráfica de Control R para el corte de material del empaque de la línea de producto 
lácteo de la Industria  Inversiones  Cerro Blanco  
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Al observar la gráfica de control R se presenta un punto fuera de control al realizar 

el seguimiento de la tarea del corte del material, con el fin de analizar el proceso 

de empaque del producto, entendiéndose que las actividades se deben mirar 

también como un proceso.  

En este caso no es por falta de ajustar los instrumentos de medición, sino  porque 

la operación o proceso  de empaque es incorrecta al tener que el operario 

establecer el largor de la bolsa, cuando debería venir estandarizada desde el área 

de compras quién es el responsable de la adquisición del material de empaque 

con las respectivas medidas, para no desperdiciar material y de esta manera 

optimizar costos.  

Así mismo,  el trabajador  utiliza una herramienta que casi no corta, por lo que la 

bolsa queda carcomida  y los sobrantes se dejan en el puesto de trabajo, haciendo 

que se genere desorden en el mismo. A la vez, la gráfica de la media establece el 

seguimiento del centrado del proceso y la capacidad del mismo, de tal manera que 

se observa una variabilidad e inestabilidad. 

Además el proceso esta descentralizado y  no está en la capacidad de establecer 

o cumplir con las especificaciones de medición de la bolsa, pues no es su función 

y se considera que el proceso es insuficiente, al no tener clara la industria la 

determinación de tareas o actividades en los procesos y la asignación de 

responsabilidades, la cual se estable en el ítem 4.4.1  en el apartado e. Finalmente 

no se tiene un sistema de gestión de calidad en dicho proceso (ítem 4.4 del 

capítulo 4 el cual se titula contexto de la organización de la norma ISO 

9001:2015). 

 

4.1.3. Seguimiento de tiempo de llegada de materia prima. 

Inversiones Cerro Blanco no cuenta con una hora determinada para la recepción 

de la leche ya que durante 25 semanas (Número de muestras) se realiza el 
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seguimiento del tiempo en 3 días diferentes (Tamaño de la muestra) por semana, 

teniendo como especificación  7:00 a.m. a 8:00a.m la llegada de la leche. Por 

consiguiente se tienen los siguientes datos y gráficas:  

 

Tabla 5. . Límites de Control de la gráfica  de Ẋ asociada con el tiempo de llegada de materia 
prima a la Industria inversiones Cerro Blanco. 
 
 
 

LCSẊ Ẍ + A2Ṝ 7,96635778 

LCIẊ Ẍ - A2Ṝ 7,02519778 

Ẍ (ƩẊ)/K 7,49577778 

Ṝ ƩR/K 0,46 

A2Ṝ   0,47058 

A2   1,023 

Fuente/ Presente estudio                        

 

Gráficamente,  a continuación se presenta los resultados expuestos  
anteriormente, así: 

              

Gráfica 5. Gráfica de límites de Control de la gráfica de Ẋ para el tiempo de llegada de 
materia prima a la Industria Inversiones Cerro Blanco. 
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Por su parte, a continuación se relaciona  

 

Tabla 6. . Límites de Control de la gráfica de R para el tiempo de llegada de materia prima a 
la Industria Inversiones Cerro Blanco. 

 

LCSR D4Ṝ 1,18404 

LCIR D3Ṝ 0 

      

D3 0   

D4 2,574   

Ṝ 0,46   

Fuente/ Presente estudio       

 

Gráficamente,  a continuación se presenta los resultados expuestos  
anteriormente, así: 

 

Gráfica 6. Gráfica de Control R para el tiempo de llegada de materia prima a la Industria 
Inversiones Cerro Blanco.      

 

                                

 

       Fuente/ Presente estudio       
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Al observar la gráfica de control R se establece que existe un número de puntos 

consecutivos que caen al lado de la línea central, cuando sucede esto en el rango 

es una indicación de que el promedio del proceso se desplaza inesperadamente, 

por lo general es una causa externa que perturba el proceso. Si el cambio se 

encuentra abajo en la gráfica R, es porque en este caso la recepción de materia 

prima mejora en cuanto al cumplimiento de especificación de la hora de llegada de 

la leche a la industria.  

Si el cambio se encuentra arriba de la gráfica R, es debido al incumplimiento por 

parte del proveedor por ser una persona nueva, lo cual hace que se desplace la 

hora de inicio del proceso de producción del producto lácteo, generando retardos 

en el despacho de pedidos ya que el proceso no se puede acelerar debido a la 

naturaleza del mismo.  

 En las dos gráficas los motivos posibles  son  el incumplimiento de los 

proveedores de la materia prima por retardo en la llegada al punto de recepción de 

la leche, al entender que la persona es nueva en esta función .Por tanto, no se 

lleva una buena gestión de las relaciones con las partes interesadas, que  en este 

caso son los proveedores; hay que tener en cuenta que las partes interesadas 

influyen en el desempeño de una organización y es más probable lograr el éxito 

sostenido cuando la industria gestiona las relaciones con sus partes interesadas 

para optimizar el impacto. Finalmente se da incumplimiento al capitulo4. Contexto 

de la organización en el ítem 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas 

de  las partes interesadas al no cumplir con el apartado a. Establecer las partes 

interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad. 

4.1.4. Seguimiento de la demora de pedido. 

En Inversiones Cerro Blanco se realiza el seguimiento de la demora de pedido a 

un solo punto de venta, el cual queda ubicado en Madrid Cundinamarca; cabe 

aclarar que se escoge este punto ya que la propietaria se queja a menudo por la 

tardanza de la llegada del producto. Por tanto, se realiza un seguimiento durante 
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25 semanas (Número de muestras) al proceso de despacho de pedido, al 

establecer la demora de entrega al punto de pedido en horas, tomando en el 

transcurso de la semana 3 días diferentes para establecer lo que se describe 

anteriormente, siendo esos 3 días el tamaño de la muestra. 

Tabla7. Límites de Control de la gráfica de Ẋ asociada con las demoras en el pedido de  la 
Industria Inversiones Cerro Blanco   
 
 

LCSẊ Ẍ + A2Ṝ 7,96635778 

LCIẊ Ẍ - A2Ṝ 7,02519778 

Ẍ (ƩẊ)/K 7,49577778 

Ṝ ƩR/K 0,46 

A2Ṝ   0,47058 

A2   1,023 

Fuente/ presente estudio                              

 

Gráficamente,  a continuación se presenta los resultados expuestos  
anteriormente, así: 

 

Gráfica 7. Gráfica de Límites de Control de Ẋ asociada con las demoras en el pedido de la 
Industria Inversiones Cerro Blanco.      
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Por su parte, a continuación se relaciona 

 

Tabla 8. Límites de Control de la gráfica de R para el seguimiento de demora en el pedido de 
la Industria  Inversiones Cerro Blanco  
 

Fuente/ Presente Estudio  

 

Gráficamente,  a continuación se presenta los resultados expuestos  
anteriormente, así: 

 

Gráfica 8. Gráfica de Control R para el seguimiento de demora en el pedido de la Industria  
Inversiones Cerro Blanco 
 

Fuente/ Presente Estudio  
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Al observar la gráfica de control R se establece que no se encuentra bajo control, 

ya que hay un cambio en el proceso  y se puede decir que la media cambia, al 

presentarse que dos puntos consecutivos caen en el tercio exterior entre la línea 

central, además caen cuatro puntos de cinco puntos consecutivos dentro de la 

región exterior dando inicio a la caída de los mismos dos puntos en un lado de la 

línea central. 

 Lo anterior se presenta precisamente porque se cambia la hora de inicio de la 

producción del producto lácteo, generando retardo en el área de despacho y por 

tanto la entrega del producto al punto de venta, es preciso hacer un esfuerzo para 

determinar la mejora y mantenerla, pues si se visualiza la gráfica del promedio se 

puede establecer  el seguimiento del centrado del proceso y la capacidad del 

mismo  obteniendo un proceso un poco descentralizado aunque con un potencial 

de poder cumplir con las especificaciones. 

Por consiguiente, la industria Inversiones Cerro Blanco no cumple con el ítem 8.1 

planificación y control operacional del capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2015, ya 

que la organización no ha controlado los cambios y las consecuencias, ni ha 

tomado acciones para mitigar cualquier efecto adverso, como lo estipula el 

apartado e. Así mismo, el ítem 5.1.2. el cual se titula enfoque al cliente del capítulo 

5 (liderazgo), tampoco se está cumpliendo debido a que no se cumplen 

regularmente los requisitos del cliente, ni se considera los riesgos y oportunidades 

que pueden afectar la conformidad del producto y la capacidad de aumentar la 

satisfacción del cliente como lo estipula el apartado a y b. 

4.2 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE LA INDUSTRIA INVERSIONES CERRO BLANCO. 

Inversiones Cerro Blanco es una empresa que tiene como actividad económica la 

producción y distribución del producto lácteo y para ello tiene destinada las 

secciones de administración, sección de compras y recepción de materia prima, 



 
 
 
 

34 
 

producción, control de calidad, mercadotecnia y aseo en donde laboran en 

totalidad 12 trabajadores.  

Al revisar los procesos llevados a cabo en la planta industrial se consignaron en el 

formato de inspección los datos obtenidos  (véase Anexo E). A continuación se 

adjunta los factores de riesgo más relevantes en un cuadro resumen al tener en 

cuenta la repercusión general y especialmente la prioridad general ya que esta 

última se diligencia ordenando de mayor a menor los números de la repercusión 

general, con el fin de determinar el orden en que se atenderán los factores de 

riesgo. 

Tabla 9. Orden en que se atienden los Factores de riesgo  
 
 

 

Fuente/ Presente Estudio 
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El primer factor de riesgo que se va atender según la Tabla adjunta es el estado 

de escaleras (6N) donde no hay métodos de control instalados, pero se 

recomienda colocar señalización reflectiva, considerando como escala o escalera 

todo aquello de diferente nivel.  

El segundo  factor de riesgo es tarea Monótona rutinaria fragmentada repetitiva sin 

valor (5B), y el tercer factor de riesgo es Tipo de trabajo: Liviano, moderado, 

pesado, dinámico, estático (4C), los cuales  tienen un control existente inadecuado 

en el hombre, ya que se concientiza al trabajador sobre el estar laborando a 2950 

metros sobre el nivel del mar, pero no se lleva a cabo pausas activas en el trabajo, 

por consiguiente el método recomendado para los dos factores de riesgo es que 

se puedan realizar.  

El cuarto factor de riesgo es Alta concentración (5C), en donde no existe un 

método de control instalado, ya que no se realiza capacitación del personal en 

cuanto a las tareas que se deben ejercer en el trabajo, lo recomendado es que las 

personas nuevas que ingresen a la empresa reciban formación así tengan 

experiencia en la labor. 

El quinto factor  de riesgo es Postura corporal inadecuada: encorvado, rotado, 

flexionado, extendido, encogido (4B), no existe método de control instalado, pero 

se recomienda que el trabajador realice pausas activas en medio de su actividad o 

labor cotidiana, con el fin de que su cuerpo no este tensionado.   

El sexto factor de riesgo es Posiciones Inadecuadas: sentado, parado, acostado 

(4A) no presenta ningún método de control instalado, por tanto se recomienda  

que el trabajador utilice plantillas para pies cansados, es aconsejable para 

personas que pasan muchas horas de pie y a lo largo del día. 

El séptimo factor de riesgo  es Estado de pisos (6M) no existe método de control 

instalado, por consiguiente se recomienda cambiar la baldosa por una que sea 

antideslizante o que sea corrugada. 
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El octavo factor de riesgo es Presión Barométrica (1F) existe método de control 

instalado en el hombre, ya que se realizan capacitaciones que concientizan al 

trabajador, sobre el estar laborando a 2950 metros sobre el nivel del mar, pero la 

toma de conciencia, no es suficiente, por lo que se recomienda más compromiso 

por parte de la organización. 

El noveno factor de riesgo es Desorden y Desaseo (6T) existe un control instalado 

inadecuado en la fuente  puesto que los puestos de trabajo no son apropiados por 

tanto se recomienda que se adecuen de tal manera que las herramientas que se 

necesiten para desarrollar las actividades tengan un lugar en el mismo, con el fin 

de que los operarios las dejen en sus respectivos lugares en el momento de 

necesitarlas inmediatamente.  

El décimo factor de riesgo es Sustancias o materiales combustibles inflamables/ 

reactivos productores de incendio (6G), aquí se observa que la fuente está aislada 

del medio en donde laboran las personas, aunque se debe minimizar todavía más  

el nivel de impacto que genera.  

El once factor de riesgo es Distribución de Puestos (6P), en el presente factor de 

riesgo se encuentra un método de control instalado en la fuente ya que existe una 

adecuación de los puestos de trabajo pero no es suficiente para desempeñar una 

buena labor, es por eso que se recomienda ampliar la industria con el fin de que 

se pueda llevar a cabo cada actividad de la producción en un lugar diferente.  

El doce factor de riesgo es Herramientas Manuales Defectuosas (6C) presenta un 

control existente inadecuado en la fuente porque las herramientas no se cambian 

en determinado tiempo de uso, es por eso que se recomienda hacer una buena 

supervisión de las mismas, dándoles una determinada calificación y de esta 

manera efectuar sus respectivos cambios. 

El trece factor de riesgo es Zona de Alimentación Faltante o Inadecuada (3F), el 

cual presenta un método de control inadecuado en la fuente, puesto que si se 
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encuentra la zona pero es muy reducida, por consiguiente se recomienda 

ampliarla para mayor comodidad y bienestar del todo el personal de la planta 

industrial.  

El catorce factor de riesgo es Vías y Pasillos (6O) no existe un método de control 

en el hombre, por tanto se recomienda capacitación y formación de los riesgos 

que se pueden presentar, al no transitar cuidadosamente por las vías y pasillos del 

área de producción. 

Luego se atiende los siguientes dos factores de riesgo: Microorganismos (2P) y 

Aseo y sanitarios (3B), los cuales no tienen un método de control instalado en el 

hombre y se recomienda dar instrucciones a la persona del aseo de cómo  realizar 

un procedimiento de desinfección.  

El dieciséis factor de riesgo es Sustancias o Materiales combustibles inflamables/ 

reactivos productores de explosiones (6H), existe un método de control instalado 

en la fuente,  debido a que se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de la 

caldera.  

El diecisiete factor de riesgo a tratar es Disolventes (2K) Se encuentra un método 

de control inadecuado en el hombre ya que la organización le otorga a los 

trabajadores los implementos de trabajo, pero no se realiza concientización de la 

importancia de portar y de usar adecuadamente la dotación que se otorga, por 

esta razón se recomienda dar inducción sobre el uso de los mismos. 

El dieciocho factor de riesgo es  Temperatura: calor o frío (1 A) cuenta con un 

método de control instalado en el hombre, debido a que tiene protección térmica, 

pero como se he venido diciendo es necesario que se realice  concientización de 

la importancia de portar y de usar adecuadamente la dotación que se otorga. 

Finalmente, al realizar la verificación de los factores de riesgo de acuerdo a lo que 

se observa y se inspecciona en la planta industrial, obtengo que el de mayor 

atención es del grupo productor de inseguridad tipo locativo, más específicamente 
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es el estado de las escaleras al tener una prioridad general de uno, en donde no 

se tiene ningún tipo de control y se recomienda colocar señalización reflectiva . En 

síntesis se observa la prioridad general, la cual da información del orden en que se 

atenderán los factores de riesgo con sus respectivos métodos de control 

instalados y método de control recomendado, con el fin de dar solución a cada 

descripción del factor de Riesgo. 

4.2.1 Condiciones de gestión de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
según la norma OHSAS 18001: 2007  

Para diagnosticar el nivel de cumplimiento de la norma ISO 18001:2007 se utiliza 

como herramienta la lista de verificación (Véase Anexo F.), con el fin de establecer 

si la industria Inversiones Cerro Blanco obedece lo estipulado en cuanto al 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, obteniendo los siguientes 

resultados:  

  Tabla 10. Nivel de cumplimiento de la Norma OHSAS 18001:2007 de la Industria Inversiones 
Cerro Blanco  
 
 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 

  Cumple No cumple 

PLANIFICACIÓN (PLANEAR) 67% 33% 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (HACER) 43% 57% 

VERIFICACIÓN (VERIFICAR) 50% 50% 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (ACTUAR) 0 100% 

 
Fuente / Presente Estudio  

 

Gráficamente,  a continuación se presenta los resultados expuestos  
anteriormente, así: 
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Grafica 9  Nivel de cumplimiento de la Norma OHSAS 18001:2007 de Inversiones Cerro 

Blanco 

 
Fuente / presente estudio  

      

En el ítem 4.3 Planificación (PLANEAR), no se da cumplimiento al numeral 

4.3.1.Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los 

controles, debido a que la organización no mantiene actualizados los resultados 

de la evaluación Inicial de los riesgos para la salud y seguridad ocupacional; 

mientras que si da cumplimiento al numeral 4.3.2 Requisitos Legales y Otros, ya 

que la industria se encuentra legalmente constituida. Igualmente obedece el 

numeral 4.3.3 Objetivos y programas, pues la organización cuenta con un 

programa de seguridad y salud en el trabajo que promociona la prevención y 

control de la salud, así mismo se realiza actividades dirigidas a proteger el 

ecosistema de la actividad industrial, encaminado  a realizar acciones de 

saneamiento básico en la empresa. Por tanto, el 67% de los ítems de planificación 

se cumplen y el 33% de los ítems de planificación no se cumplen. 

En el ítem 4.4. Implementación y Operación (HACER), no se da cumplimento al 

numeral 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y 

autoridad,  ya que el personal en el lugar de trabajo no asume el compromiso de 
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los temas de salud y seguridad en el trabajo debido a la falta de un sistema o 

gestión eficiente y eficaz. Además no obedece el numeral 4.4.2 Competencia, 

formación y toma de conciencia porque las personas que ingresan nuevas a la 

empresa no reciben formación teórica,  práctica suficiente y adecuada según la 

labor.  

Por otra parte, si da cumplimiento al numeral 4.4.3 Comunicación, participación y 

consulta, puesto que las personas que dirigen la empresa las cuales están en la 

parte de gerencia, hablan con los trabajadores y hacen que los mismos se 

comprometan con la empresa, igualmente se da oportunidad a las personas  de 

manifestar  las no conformidades, realizando propuestas a la directiva para la 

mejora del desempeño integral de la industria. También cumple con el numeral 

4.4.4 Documentación, debido a que Inversiones Cerro Blanco tiene lo necesario 

para gestionar la planificación, la operación y control de procesos relacionados 

con la gestión de salud y seguridad ocupacional. 

Aunque no cumple con el numeral 4.4.5 Control de documentos porque no se 

encuentran actualizados, entonces por esta razón no se maneja ninguna 

inspección de los mismos, tampoco no obedece el numeral 4.4.6 Control 

operacional, ya que no puede implementar controles cuando no se encuentran 

actualizados los resultados de factores de riesgo; mientras que el numeral 4.4.7 

Preparación y respuesta ante emergencia si cumple debido a que corrobora su 

existencia a través de la inspección de documentos. Por consiguiente, el 43% de 

los ítems de Implementación y operación se cumplen y el 57% de los ítems de 

Implementación y operación  no se cumplen. 

En cuanto al ítem 4.4 Verificación (VERIFICAR) se tiene en cuenta el ítem 5.5 

Medición y Seguimiento del desempeño, el cual no se cumple puesto que no se 

llevan a cabo indicadores de gestión técnica, pero si cumple con el ítem 4.5.2 

Evaluación del cumplimiento legal porque la industria acoge las disposiciones de 
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ley que tiene que ver con el trabajador. Es decir que el 50% de los ítems de 

verificación se cumplen y el 50% de los ítems de verificación no se cumplen. 

Finalmente,  el numeral 4.6 Revisión por la dirección (ACTUAR) sustenta que es la 

dirección quien debe emprender las acciones preventivas y correctivas en los 

sistemas de gestión, por consiguiente el numeral 4.5.3 Investigación de Incidentes, 

no conformidades y acciones correctivas no cumple , debido a que no se cuenta 

con un formato en donde se evidencie la identificación de peligros,  lo mismo 

sucede en el numeral 4.5.4 Control de Registros y el numeral 5.5.5 Auditoria 

tampoco cumple por falta de gestión Técnica. En este caso  el 100% de los ítems 

de revisión por la dirección no se cumplen. 

En síntesis se tiene que la organización  tiene un cumplimiento total de quince 

numerales de los cuales seis numerales cumplen y nueve numerales no 

obedecen, es decir, el 40% de los ítems de la Norma OHSAS 18001:2007 se 

cumplen y el 60% de los ítems de la Norma OHSAS 18001:2007  no se cumplen,  

los cuales se presentan a continuación en la siguiente tabla:  

 
Tabla  11. Cumplimiento Total de la Norma OHSAS 18001:2007 en la Industria Inversiones 
Cerro Blanco  

  

CUMPLIMIENTO TOTAL  

Cumple 40% 

No cumple   60% 

TOTAL  100% 

Fuente/ presente estudio  

 

Gráficamente,  a continuación se presenta los resultados expuestos  
anteriormente, de la siguiente manera: 
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Gráfica 11. Cumplimiento Total de la Norma OHSAS 18001:2007 en la Industria Inversiones 
Cerro Blanco  

   

 

             Fuente/ presente estudio 

Considerando el total de cumplimiento de la Norma OHSAS 18001:2007 se 

diagnostica que el numeral 4.4 Implementación y operación (HACER) tiene  en 

totalidad 7 numerales de los cuales 4 no cumplen  y del numeral 4.6 Revisión por 

la dirección contiene 3 numerales los cuales  tampoco obedece. Entonces se 

estima que cumplimiento total de la Norma OHSAS 18001:2007 en la Industria 

Inversiones Cerro Blanco es del 40% y en definitiva no se cumple la Norma 

OHSAS 18001:2007 en la Industria Inversiones Cerro Blanco el 60% (Véase Tabla 

10. Nivel de cumplimiento de la Norma OHSAS 18001:2007). Por tanto se 

encuentra que las causas son las siguientes:  

a) El personal en el lugar de trabajo no asume la responsabilidad de los temas 

de salud y seguridad en el trabajo.  

b) Las personas nuevas que ingresan a la industria no reciben formación 

relacionada con los riesgos.  

c) No se llevan registros.  

d) No se implementan controles.  

40% 

60% 

Cumple

No cumple
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En donde la cantidad de veces que se registran cada una de ellas se define como 

frecuencia. A continuación se muestra el diagrama de Pareto para analizar las 

causas.  

Tabla 12. Cantidad de veces que se registran las causas de no cumplimiento 
 

 

CAUSAS  FRECUENCIA %ACUMULADO   80 - 20  

 
El personal no asume responsabilidades  
de Salud y Seguridad en el Trabajo 
 25 44,64% 25 80% 

 
No se realizan capacitaciones  
 17 75,00% 42 80% 

 
No se llevan Registros  
 14 100,00% 56 80% 

 
No se Implementan Controles  
 0 100,00% 56 80% 

.Fuente/ Presente Estudio  

  

Gráfica 12. Diagrama de Pareto para analizar las causas de no cumplimiento.  

 

 Fuente/ Presente Estudio   

En la gráfica del diagrama de Pareto se observa la zona del porcentaje acumulado 

que llega al 80% y se intersecta con la barra 80- 20, bajo esta área se encuentran 
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en el lugar de trabajo no asume la responsabilidad de los temas de salud y 

seguridad en el trabajo  y las personas nuevas que ingresan a la industria no 

reciben formación relacionada con los riesgos). Esta zona es la de los pocos 

vitales, lo cual significa que se debe dar solución al 80% de las causas que se 

determinan y las otras dos causas (No se llevan registros y no se implementan 

controles)  generan  el 20% de los problemas, por lo que también hay que darles 

solución. Para mayor entendimiento de las causas del no cumplimiento Total de la 

Norma OHSAS 18001:2007 (Véase Anexo G). 

4.2.2 Determinación de riesgos laborales críticos e incidentes en la gestión 

de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en la industria Inversiones 

Cerro Blanco. 

Para determinar los riesgos laborales se utiliza la Norma GTC45 (Véase anexo H), 

encontrando que  el estado de escaleras  (6N), tarea Monótona (5B), Postura 

Corporal Inadecuada: Encorvado Rotado (4B), 6. Posiciones Inadecuadas: 

Sentado, parado, acostado (4A)  son los riesgos que presentan mayor atención 

como se estipula en el numeral 4.2 Diagnóstico de las condiciones de seguridad y 

salud ocupacional de la industria Inversiones Cerro Blanco del presente trabajo.  
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5.MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN, GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,  A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN 

DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y  NTC OHSAS 18001: 2007 EN LA 

INDUSTRIA INVERSIONES CERRO BLANCO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

MURILLO TOLIMA. 

 

5.1. FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

En consecuencia, considerando los resultados del diagnóstico, se presenta los 

numerales  que no dan cumplimiento para llevar a cabo un sistema integrado con 

los mismos, y a la vez se determinan las actividades e indicadores de cada uno de 

los numerales, con el fin de que se obedezca en su totalidad las Normas ISO 

9001:2015 y OHSAS 18001:2007 en la industria Inversiones Cerro Blanco ubicada 

en Murillo Tolima,  dando solución a la problemática inicial. 

Se tiene en cuenta que un sistema de gestión funciona mediante el mejoramiento 

continuo, entonces a continuación se propone un diseño de ingeniería basado en 

el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) de manera que se integren los 

aspectos de calidad como los aspectos de salud y seguridad industrial, de tal 

manera que se tenga un sistema dinámico.  El cual se presenta a continuación en 

la siguiente tabla:  

Tabla 13. Formulación del Plan de Mejoramiento  de  Gestión de Calidad y Gestión de Salud 

y Seguridad en el trabajo en la Industria Inversiones Cerro Blanco. 

 

PLANEAR 

NORMA ISO 9001:2015 OHSAS 18001:20017 

 
8.1 Planificación y Control Operacional 
 
 
 e) Determinación, mantenimiento y la 
conservación de la información documentada.  
 
Actividades:  
 

a) Documentar la planificación de la 
calidad. 

 
4.3.1 Identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de controles. 
Para identificar los peligros es necesario 
observar si se lleva a cabo:  
 
 
Actividades:  
 

a) Identificar el contexto de la 
organización. 



 
 
 
 

46 
 

b) El S.G.C. debe estar ligado a los 
objetivos, procesos de producción y a 
los productos, como a las necesidades 
de infraestructura y recursos. 

c) Tener planes de calidad de exigencia 
de la organización o del cliente. 

 
 
Indicador :  
 
 Indicadores de desempeño el cual evalúa la 
eficacia, la eficiencia y la efectividad en 
términos de cumplimiento.   

b) Identificar los riesgos y peligros. 
c) Evaluación del riesgo en cuanto a 

severidad y probabilidad. 
d) Mitigación de los mismos. 
 

Entendiendo por peligro la fuente que causa 
lesión o daño y el riesgo como la consecuencia 
de peligro.  
 
Indicador:  
 
Grado de peligro y Nivel del riesgo.  
 
4.4.6 Control Operacional  
 
Actividades:  
 

a) Planificar actividades para asegurar 
que se cumplen con los requisitos 
establecidos, incluido el mantenimiento. 

b) Hacer que sean aplicables a la 
organización, actividades, mercancías, 
equipos y servicios. 

c) Implementación y mantenimiento de 
procedimientos documentados.  

d) Instrucciones Técnicas que establezcan 
los criterios   de operación.  
 

Indicador:  
 
Indicador de desempeño: Rendimiento y 
calidad de equipos  
 
Indicador de cumplimiento: Plan de 
mantenimiento, costos de mantenimiento, 
eficiencia global de los equipos.  

HACER 

NORMA ISO 9001:2015 OHSAS 18001:20017 

 
4.4.1 ítem e) Asignar las responsabilidades y 
autoridades para estos procesos  
 
Actividades:  
 

a) definir responsabilidades  
b) Documentar (Descripción del cargo y 

sus funciones) 
c) Comunicar  

 
Indicador: Nivel de cumplimiento 

 
4.2 Comprensión de las necesidades y 

 
4.4.1 Recursos, funciones , responsabilidades, 
rendición de cuentas y autoridad 
 
Actividades:  
 

a) El representante de la dirección debe 
asegurar de que el sistema de gestión 
se establezca, se implemente y se 
mantenga  

b) Presentar informes de desempeño de 
gestión del sistema una vez al año  

c) Informar a la dirección sobre el 
desempeño incluyendo 
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expectativas de las partes interesadas 
a) Las partes interesadas que son pertinentes 
al Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Actividades: 
 

a) Identificar las partes interesadas 
b) Determinar los requerimientos 
c) Clasificar el impacto e influencia en el 

Sistema de Gestión de la Calidad.  
d) Definir el manejo 

 
Indicador:  
 
Indicador de Oportunidad 
Indicador de Accesibilidad  
Percepción de Usuarios 
Precisión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recomendaciones de mejora.  
 

Indicador:  
 
Nivel de desempeño.  
 
  
4.4.2 Competencia, formación y toma de 
conciencia  
 
Actividades:  
 

a) Identificar necesidades de formación  
b) Proporcionar formación u otras 

acciones 
c) Mantener registros 
d) Evaluar la efectividad  

 
Todos los empleados y personas bajo control 
deben tener conciencia de: 
 

a) La política, procedimientos, requisitos 
del Sistema de Gestión de salud y 
seguridad ocupacional. 

b) Los peligros y consecuencias de 
actividades y comportamiento. 
  

Indicador: 
 
Eficacia  
Efectividad  

 
VERIFICAR  

NORMA ISO 9001: 2015 OHSAS 18001: 2007 

 
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición   
 
Actividades:  
 
Levar a cabo una verificación por parte de una 
entidad metrológica legalmente autorizada, con 
el fin de comprobar y afirmar que un 
instrumento de medición satisface.  
 

a) Identificación del equipo calibrado 
b) Identificación de los patrones utilizados 

y de su trazabilidad 
c) Referencia del procedimiento o 

 
4.5.1 Medición y Seguimiento del desempeño  
 
Actividades: 
 

a) Establecer metas: Eliminación de 
condiciones reportadas en términos de 
porcentaje.  

b) Establecer medidas cuantitativas ( con 
números)  y cualitativas 
(frecuentemente) 

c) Determinar la efectividad de los 
controles operacionales 

d) Medir conformidad con objetivos y 
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instrucción de calibración utilizado 
d) Tener una buena condición  ambiental 

durante la calibración  
e) Registrar resultados de la calibración e 

incertidumbre asociada a la medida  
f) Registrar fecha de calibración 
g) Firma del responsable de la calibración.  

 
Indicador:  
 
Unidades de medida (Calibración).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metas dentro del programa de gestión 
en el que se establezcan métodos de 
control instalados en la fuente, en el 
medio y en el hombre junto con el 
método recomendado. 

e) Medidas de enfermedades e incidentes  
 

Indicadores:  
 
Índice de frecuencia: Indica la cantidad de 
accidentes por incapacitantes 
 
Índice de Gravedad: Indica la gravedad de 
lesiones ocurridas por accidentes de trabajo 
 
Índice de accidentalidad: Indica cantidad de 
accidentes, incapacitantes y fatales por 
trabajador.  

ACTUAR 

NORMA ISO 9001: 2015 OHSAS 18001: 2007 

 
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus 
procesos 
 
 
Actividades:  
 

a) Determinar de los procesos  
b) Determinación de secuencia e 

interacción  
c) Medición de los procesos 
d) Disponibilidad de recursos 
e) Asignación de responsabilidades  
f) Abordar riesgos y oportunidades  
g) Evaluar los procesos 
h) Mejorar los procesos 

 
En el Sistema de Gestión de Calidad se tiene 
en cuenta que tosa actividad se debe 
determinar como un proceso. 
 
Indicador:  
 
Indicadores de variable 
Indicadores de atributo 
 
5.1.2 Enfoque al cliente  
 
Actividades: 
 

 
4.5.3 Investigación de Incidentes, no 
conformidades y acciones correctivas  
 
 
Actividades:  
 

a) Identificar y documentar las deficiencias 
del sistema de gestión se seguridad y 
salud ocupacional  

b) Informar los resultados a los 
trabajadores con causas y controles 

c) Informar a la alta dirección sobre 
ausentismos, accidentes y enfermedad 
laboral. 

d) Alimentar la revisión a la alta dirección  
 
 
Indicador:  
 
Indicadores de estructura  
Indicadores de evaluación del proceso 
Indicadores de resultados 
 
4.5.4. Control de requisitos  
 
Actividades: 
 

a) Identificar los registros que pertenecen 
a la gestión de seguridad y salud 
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Fuente/ Presente Estudio   

 

5.2. PROPUESTA ECONÓMICA DE  LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

La Industria Inversiones Cerro Blanco realiza la producción de quesos doble 

crema obteniendo anualmente 834 bloques del producto lácteo (Bloques no 

conformes en cuanto al peso establecido de 3000 gramos), los cuales tienen un 

precio de venta de $30 000 cada bloque de queso, para un total de $ 25 020 000 

anualmente. 

Por otra parte, las bolsas de empaque para el producto lácteo no tienen una 

medida estándar, entonces  4671 bolsas no están estandarizadas y su precio 

unitario es $230 con logotipo, para un total de $ 1 074 330 al año. 

En cuanto al seguimiento del tiempo de llegada de materia prima a la Industria 

Inversiones Cerro Blanco, se estiman que 4320 litros no cumplen con el horario de 

recepción. Cada litro tiene un precio de $850 para un total de $3 672 000 cada 

año. 

a) Valorar las necesidades y expectativas 
de los clientes 

b) Establecer estrategias de fidelización  
c) Dar cumplimiento a los requerimientos  
d) Atraer y conservar el cliente 

proporciona una oportunidad de crear 
más valor para el cliente 

e) Entender las necesidades actuales y 
futuras de los clientes y de otras partes 
interesadas.  
 
 

 
 
 
 
 
 

ocupacional  
b) Determinar el lugar de almacenamiento 

y el acceso de los registros  
c) Levar el tiempo de retención de cada 

uno de los archivos  
d) Actualización del listado de registro. 

 
 

Indicador:  
 
Cumplimiento 
 
5.5.5 Auditorías Internas  
 

a) Definir el alcance 
b) Definir la periodicidad 
c) Presentar Informes  

 
Indicar Valoración del riesgo.  
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Así mismo, anualmente 920 bloques de queso doble crema llegan fuera del tiempo 

de pedido del cliente, con un precio de venta de $30 000 por bloque del producto 

lácteo para un total de $27 600 000. 

Se aclara que lo mencionado son no conformidades que se presentan 

anualmente, pero al implementar las mejoras se da cumplimiento a las 

características establecidas por el fabricante, con el fin de satisfacer con los 

requerimientos del cliente. Por consiguiente la información anteriormente expuesta 

son los egresos de la Industria Inversiones Cerro Blanco y se consignan en la 

siguiente tabla:  

   Tabla 14. Ingresos Totales Anualmente. 

No Conformidades Cantidad  Precio  
Ingresos 

Anualmente  

Bloques de queso doble crema que no 
cumplen con el peso establecido   

834  $    30.000,00   $     25.020.000,00  

Bolsas de Empaque sin Estandarización  4671  $        230,00   $      1.074.330,00  

Cantidad de litros de materia prima que 
no cumplen con el horario de recepción 
de la Industria Inversiones Cerro Blanco 

4320  $        850,00   $      3.672.000,00  

Bloques del producto lácteo que llegan 
fuera del tiempo de pedido  

920  $    30.000,00   $     27.600.000,00  

INGRESOS TOTALES CADA AÑO  $     57.366.330,00  

    .Fuente/ Presente Estudio  

 

Entonces para convertir las no conformidades en conformidades se debe 

implementar un mantenimiento preventivo y correctivo de los instrumentos de 

medición con un costo de $2 500 000, un mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos de producción el cual tiene un costo de $ 4 500 000. Así mismo, la 
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adecuación de la infraestructura de la Industria Inversiones Cerro Blanco tiene un 

costo de $32 000 000, y la Implementación  de un software administrativo tiene un 

costo de $ 2 800 000. A continuación se muestra una tabla en la que se consignan 

los egresos o inversiones para el presente proyecto:  

                        Tabla 15. Egresos Totales  

INVERSION EN MANTENIMIENTO 

Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Instrumentos de 
Medición 

 $                2.500.000,00  

Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Equipos de Producción 

 $                4.500.000,00  

Adecuación dela  Infraestructura de la 
Industria Inversiones Cerro Blanco.  

 $              32.000.000,00  

software administrativo   $                2.800.000,00  

EGRESOS TOTALES   $              41.800.000,00  

                      .Fuente/ Presente Estudio  

Por consiguiente, se considera que el precio de la implementación son los costos 

de mantenimiento (Egresos= $41.800.000,00), y obtendría como beneficio el 

convertir las no conformidades en conformidades (Ingresos= $57.366.330,00). 

Finalmente, a través de la relación (costo /beneficio) se obtiene:  

(Costo/Beneficio) = (Valor Actual de los beneficios/ Valor Actual de los costos del 

proyecto) 

(Costo/Beneficio) = $57.366.330,00/$41.800.000,00 = 1, 3 > 1. En primera 

instancia el proyecto es aconsejable financieramente ya que por cada peso que se 

invierte se va a ganar tres pesos. Finalmente la relación  (Costo/ Beneficio) tiene 

una rentabilidad alta. 
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CONCLUSIONES 

La industria Inversiones Cerro Blanco debe adquirir el compromiso con los 

objetivos integrales propuestos para satisfacer las expectativas de la demanda, la 

integridad del trabajador, y principalmente ejercer el mejoramiento continuo en la 

organización, dando cumplimiento a las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 

18001:2007. Para lograrlo, es importante diagnosticar las condiciones de gestión 

de calidad, de salud y seguridad en el trabajo.  

Por consiguiente, se propone en gestión de calidad  realizar el control estadístico 

de procesos,  el cual permite el seguimiento de un  proceso e indicar cuando éste 

se sale de control. Cuando se  obtiene  no conformidades, verificar  la norma ISO 

9001:2015 para detectar el incumplimiento. En cuanto a Salud y Seguridad 

Industrial, establecer los factores de riesgo utilizando la Guía Técnica Colombia 

GTC 45, así mismo evaluar el  grado de obediencia de la Norma OHSAS 18001 y 

el estudio de las causas que hacen que no se lleve a cabalidad dicha norma,  a 

través del método de Pareto y mediante:  

1. La preparación: En calidad seleccionar la variable o atributo que será 

medido, determinar la base, tamaño y frecuencia del muestreo. En cuanto a 

Salud y Seguridad en el trabajo identificar los factores de riesgos por medio 

de una lista de verificación. 

 

2. Recopilación de datos: En calidad registrar los datos, calcular los valores 

estadísticos como promedios, rangos, proporciones y demás. En cuanto a 

Salud y Seguridad en el trabajo establecer los factores de riesgo en un 

cuadro resumen.  

 

3. El establecimiento de los límites de control de prueba para el seguimiento y 

control de  calidad; se traza la línea central que es el promedio del proceso 

en la gráfica y calcular los límites de control superior e inferior.  



 
 
 
 

53 
 

 

En Salud y seguridad en el trabajo se utiliza la tabla de valoración subjetiva 

de grado del riesgo, con el fin de obtener el orden de prioridad particular, la 

repercusión general y el orden de prioridad general. 

 

4. Análisis e Interpretación: En calidad Investigar la gráfica para detectar la 

falta de control y eliminar los puntos que no se encuentran bajo control. En 

Salud y Seguridad en el trabajo el orden de prioridad particular,  es 

determinar las áreas y puestos de trabajo afectados por el mismo factor de 

riesgo que deben atenderse primero; la repercusión general y el orden de 

prioridad general permiten determinar entre todos los factores de riesgo 

presentes aquellos que deben atenderse inicialmente. 

 

Entonces,  los factores críticos de mayor incidencia en calidad y seguridad en el 

trabajo asociados al proceso de producción, hacen que se establezca un plan de 

mejoramiento integral, por medio de las disposiciones que se encuentran en las 

normas ISO 9001:2015 y NTC OHSAS 18001: 2007. Por tanto, en forma general e 

integral la industria Inversiones Cerro Blanco debe realizar lo siguiente:  

 

a) La alta dirección tiene que delegar responsabilidades en materia de 

Calidad, de Salud y Seguridad en cada una de las secciones o áreas de 

trabajo. 

 

b) Brindar capacitación a las personas que se vinculen en la industria 

Inversiones Cerro Blanco, sobre las normas de calidad y seguridad 

relacionadas con el oficio a desempeñar. 
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c) Crear en el trabajador conciencia de autocuidado, mediante videos que 

hablen sobre la importancia de la integridad física en la vida personal y 

en el trabajo. 

 

d) Los supervisores deben reportar oportunamente a la alta dirección los 

seguimientos y resultados del control de calidad, como también los 

hallazgos en materia de Salud y Seguridad en el trabajo. 

 

 

e) Evaluar el desempeño del sistema y crear un mejoramiento continuo 

mediante una gestión Integral. 

 

Con lo anterior se tiene en cuenta los recursos e inversiones para la puesta en 

marcha del plan de mejoramiento de la empresa Inversiones Cerro Blanco, por 

medio de una propuesta económica, en donde los beneficios  son transformar las 

no conformidades en conformidades, dando cumplimiento a lo establecido en las 

normas ISO 9001:2015 y NTC OHSAS 18001: 2007, al implementar: 

1. Un mantenimiento Preventivo y correctivo de instrumentos de medición. 

2. Un mantenimiento Preventivo y correctivo de los equipos de producción.  

3. Una adecuación de la infraestructura. 

4. Un software de gestión administrativo.   

Según la evaluación Costo/ Beneficio el proyecto es viable, teniendo en cuenta los 

ingresos y egresos de la industria Inversiones Cerro Blanco. 
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RECOMENDACIONES 

Cuando se identifica una causa especial en el seguimiento y control de procesos 

es esencial realizar las correcciones cuando sea necesario, ya que al hacer 

ajustes sin necesidad se convierte en un esfuerzo improductivo. Por consiguiente, 

es mejor que los empleados que manejan un proceso tomen las muestras, de 

manera que se pueda actuar con agilidad en las variaciones del mismo y realizar 

las correcciones que sean necesarias. 

Entonces para que sea más eficaz, es importante entrenar a los empleados, 

llevando a cabo una capacitación interna para los operarios y supervisores. La 

capacitación no solo establece operaciones matemáticas básicas, sino un 

aumento de sabiduría en cuanto a calidad, a través de la enseñanza de la norma 

ISO 9001:2015 en toda la industria Inversiones Cerro Blanco.  

Además la intervención de la alta gerencia en la labor de los operarios genera 

productividad en la organización, puesto que se establece una comunicación 

efectiva de lo que en realidad sucede en cada proceso y por tanto un mayor 

conocimiento del mismo.  

Los empleados son a quienes se les debe otorgar la responsabilidad de la calidad, 

porque son ellos quienes están al frente del proceso, y son claves para 

desempeñar el mejoramiento continuo en la actividad económica de la Industria 

Inversiones Cerro Blanco, generando de igual manera el cumplimiento de las 

especificaciones de la Norma de gestión de calidad. 

Por otra parte, en cuanto a la gestión del riesgo se recomienda una mayor 

inspección, se debe mirar con detenimiento los estilos de vida y de trabajo de los 

operarios para establecer acciones de intervención por parte de la gerencia, 

mínimo cada año, con el fin de hacer una revisión del sistema de gestión de salud 

y seguridad en el trabajo. En dicha revisión se debe encontrar el resultado de los 



 
 
 
 

56 
 

indicadores, el cumplimiento de la norma OHSAS 18001: 2007, los recursos como 

la efectividad del sistema de vigilancia.  

Finalmente se tiene que realizar ajustes en las responsabilidades del mando, 

especificando las competencias y entrenamientos para efectuar el control de los 

riesgos principales. Las revisiones que se realicen se deben registrar y comunicar 

a la persona asignada para el Control del Sistema de Salud y Seguridad en el 

trabajo en la Industria Inversiones Cerro Blanco. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

Imagen 1. Recepción de Materia Prima (Fuente/ Presente Estudio) 

 

 

Imagen 2.  Producción (Fuente/ Presente Estudio) 
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Imagen 3. Operarios laborando (Fuente/ Presente Estudio) 

 

Imagen 4. Puestos de Trabajo (Fuente/ Presente Estudio) 
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Imagen 5. Corte, empaque y embalaje (Fuente/ Presente Estudio) 

 

Imagen 6. Cuarto de utensilios de aseo (Fuente/ Presente Estudio) 
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ANEXO B 

LISTA DE VERIFICACIÓN  DE FACTORES DE RIESGO 

GRUPO FACTOR DE  CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  SI NO OBSERVACIONES  

1 
Del ambiente de 

Trabajo. 
Microclima  

1A Temperatura extrema: Calor o Frío      Punto Geográfico 

1B Humedad Relativa o Presencia de Agua  
    

Planta física libre en sus 
alrededores. 

1C Aireación Natural Inadecuada 
    

 Presencia de deflector 
para corriente de aire   

1D Niveles de Luz Inadecuados       Suficientes claraboyas  

1F Presiones Barométricas Inusuales  
    

2950  Mt. Altura sobre el 
nivel del mar  

2 

Contaminantes 
del Ambiente: 

Tipo Físico  

2A Ruido  
    

Sistemas eléctricos no 
mecánicos  

2B Vibraciones      Sistema amortiguador   

2C Radiaciones Ionizantes: Alfa, Beta, Rayos X      
La empresa no utiliza 
radiaciones Ionizantes  

2D Radiaciones no Ionizantes  

    

Techos y cubiertas 
adecuadas para 
protección solar  

Contaminantes 
del Ambiente: 
Tipo Químico  

2E Polvo 

    

No presencia de 
partículas toxicas en el 
aire 

2F Humo 
    

Presencia de filtros en 
chimenea de caldera  

2G Rocío  
    

No utilización de 
aerosoles  

2H Niebla 
    

No realización de 
procesos químicos  

2I Vapores, Gases  
    

No realización de 
procesos químicos  

2J Ácidos, Bases 
    

No realización de 
procesos químicos  

2K Disolventes      Uso de desinfectantes  

2L Desechos  
    

No realización de 
procesos químicos  

2M Plaguicidas 

    

Utilización de 
exterminación de 
roedores, víboras e 
insectos. 

Contaminantes 
del Ambiente: 
Tipo Biológico  

2N Vectores  
    

Control de vectores con 
plaguicidas  

2Ñ 
Animales Venenosos o Enfermos      

Control de vectores con 
plaguicidas  

2O 
Plantas Venenosas o Urticantes      

No presencia de plantas 
venenosas  
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2P Microorganismos  

    

Procedimiento no 
adecuado en 
desinfección. 

2Q Parásitos  macroscópicos  

    

No presencia ni 
aceptación de ingreso de 
animales.   

3 De Insalubridad  

3A Basuras  
    

Adecuada recolección de 
basuras 

3B Aseos Servicios Inadecuados Sanitarios  
    

Desinfección Inadecuada. 

3C Alcantarillado Faltante o en mal Estado 

    
Desagües recientemente 
diseñados y elaborados. 

3D Lavatorio Insalubre  

    

Cumplimiento de normas 
de salubridad.  

3E Ropa Trabajo Faltante o Inadecuada  

    

El personal utiliza el 
uniforme  de trabajo 
adecuadamente. 

3F Zona de Alimentación Faltante o Inadecuada  
    

Zona de alimentación 
reducida. 

3G Vistiere Faltante o Inadecuado 
    

Presencia de vistiere 
adecuado.  

3H Abastos de Agua Desprotegidos o Faltantes  

    
Suficiente recurso hídrico  
y  protección del mismo  

3I Elementos Aseo Faltantes  

    

Cumplimiento de normas 
de salubridad.  

4 
Productores de 

Sobre Carga Física  

4A 
Posiciones Inadecuadas: Sentado, Parado, 
acostado  

    

 Diferentes funciones 
ejecutadas   por los 
trabajadores. 

4B 
Postura Corporal Inadecuada: Encorvado, 
rotado, flexionado, extendido, encogido.  

    

Posturas Inadecuadas 
efectuadas por el 
trabajador.  

4C Tipo de trabajo: Liviano, moderado, pesado 

    

Se considera un trabajo 
pesado por desgaste 
físico y ubicación 
geográfica.  

4D 
Organización Trabajo: Jornada, Ritmo, 
descanso, incentivo, exceso de atención.      

Los trabajadores tienen 
una jornada de trabajo de 
8horas diarias.  

5 
Productores de 

Sobre Carga 
5A 

Turnos: Rotativos/Nocturnos     
La producción no lo 
requiere  
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Psíquica 

5B 
Tarea: Monótona/Rutinaria/Fragmentadas /  
repetitivas   

    

Los trabajadores realizan 
trabajos repetitivos 
debido a que la mayoría 
de acciones son las 
mismas 

5C 
Alta Concentración      

El proceso de producción 
lo exige 

5D Estilo de Mando Inadecuado 

    

La persona encargada de 
los operarios ejerce un 
mando adecuado. 

5E Amenaza Seguridad Laboral y Extralaboral  

    
Cumplimiento de cada 
trabajador en su función. 

5F Relaciones Tensas 
    

Buena integración del 
grupo de trabajo 

5G Alta Decisión y Responsabilidad 

    

Tareas que exigen 
resultados positivos y 
cumplimiento de los 
mismos 

5H Políticas de Estabilidad  
    

Empresa que ofrece 
estabilidad laboral. 

6 

Productores de 
Inseguridad: Tipo 

: Mecánico 

6A Máquinas Peligrosas sin Protecciones  

    

Las maquinas poseen 
protección (mecánica, 
eléctrica) y llevan un 
registro de control 

6B Motores Primarios Peligrosos  

    

Las maquinas poseen 
protección (mecánica, 
eléctrica) y llevan un 
registro de control 

6C Herramientas Manuales Defectuosas  
    

Algunas herramientas 
presentan deterioro. 

6D Vehículos de Pasajeros, Carga mal Mantenida  

    

Vehículos en buen estado 
y cumplen con las normas 
de seguridad. 

6E Bandas Transportadoras Inseguras 
    

No hay bandas 
transportadoras  

6F Sistemas de Izar Inseguros      No hay sistemas de izar  

Productores de 
Inseguridad: Tipo 
Físico /Químico 

6G 
Sustancias o Materiales: 
Combustibles/inflamable/reactivos 
productores de incendio.     

Presencia de combustible 
fósil: carbón. 

6H 
Sustancias o Materiales: 
Combustibles/inflamable/reactivos 
productores de explosiones.     

Vapor sobresaturado 
(caldera) 

6I Incendio por Corto Circuito 

    

Presencia de red eléctrica 
en buen estado 

6J Incendios por Llamas Abiertas, Descargas  

    

Presencia de fuego en la 
caldera, la cual está bajo 
control  
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Productores de 
Inseguridad: Tipo 

Locativo 

6K Estado de Techos      En buen estado  

6L Estado de Paredes, Ventanas     En buen estado  

6M Estado de Pisos      Presencia de pisos lisos 

6N Estado de Escalera  

    

Falta de señalización 
reflectiva, considerando 
que todo lo que este de 
diferente nivel se 
considera escala o 
escalera 

6Ñ Puertas de Interiores y Salidas     Buen estado  

6R Zona de almacenamiento     Buen estado  

6S Zona de Vecinos  

    

La industria no se 
encuentra en una zona 
residencial 

6T Desorden y Desaseo 

    

Adecuada limpieza pero 
los utensilios no están a 
la mano y se encuentran 
en desorden 

6O Vías y Pasillos      Son estrechos  

6P Distribución de puestos   

    

Los puestos de trabajo no 
se encuentran en 
secuencia 

6Q Estado de instalación eléctrica      Buen estado  

6X Trabajos en alturas o profundidades 
    

No se realizan trabajos en 
alturas  

6Y Áreas abiertas, descargas eléctricas      Zona de caldera. 

.Fuente/ Presente Estudio  
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ANEXO C 

Fuente/Presente Estudio  

TABLA DE VALORACÓN SUBJETIVA DEL GRADO DE PELIGRO EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

VARIABLES  CONDICIÓN  INDICADOR PARA 
ACCIDENTALIDAD   

INDICADOR PARA 
ENFERMEDAD  

VALORACIÓN  

   PROBABILIDAD 
DEL SUCESO 
Accidente o 
Enfermedad                           

MÁXIMA                           
ALTA                                                                                                                                                                                                                                                            

MEDIA                               
BAJA                              

MÍNIMA  

Ausencia de control. Resultado probable máximo.                                                           
Control existente inadecuado/inficiente.Resultado probable alto.                                                                                                       
Controles en el hombre. Resultado probable medio.                                                      
Control en el medio. Resultado probable bajo.                                                                 
Control en la fuente. Resultado probable mínimo. 

10                                
7                                         
5                                    
2                                           
1  

E                                 
EXPOSICIÓN AL 

FACTOR DE 
RIESGO 

 CONTINUA          
FRECUENTE        
OCASIONAL         
IRREGULAR        

RARAMENTE 

Muchas veces al día.                               
Una vez por día.                                        

Una vez por semana.                                      
Una vez al mes.                                           

Se sabe que ocurre.  

Por mas de 8 horas/diarias.                    
Entre 5 horas y < 8 horas/ 

diarias.       Entre 2 horas y < 5 
horas/ diarias.       Entre 1 hora 
y < 2 horas/ diarias.             Por 

1< 1 horas/diaria. 

10                            
7                              
5                               
2                                     
1  

C                                 
CONSECUENCIAS 
PARA LA SALUD Y 
LA INTEGRIDAD 

FISICA  

FATAL  
DESASTRES                                            
Varias muertes Toxicidad 
categoría I  

PATOLÓGIA IRREVERSIBLE A 
LARGO PLAZO (Cáncer, 
esterilidad, intoxicación 
crónica) 

76 - 100 

INVALIDEZ  
GRAVE                                               
Traumas o heridas graves. 
Toxicidad categoría ll 

CAUSA SOSPECHOSA DE 
PATOLOGIAS IRREVERSIBLES  

51 - 75 

INCAPACIDAD 
PARCIAL 

SEVERA                                              
Lesiones con pérdida de 
integridad física. Toxicidad 
categoría lll 

PATOLOGIA NO EMPEORABLE 
CON CESE DE LA EXPOSICIÓN 
AL RIESGO (Sordera, 
dermatitis) 

26 - 50 

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA CONSIGNAR LOS FACTORES DE RIESGO    

GRUPO 
FACTOR DE 

RIESGO  

FACTOR 
RIESGO 

(CODIGO) 

FUENTE 
FACTOR 
RIESGO 

SECCIÓN 
AFECTADA  

PUESTOS 
AFECTADOS  

NÚMERO DE 
EXPUESTOS  

GRADO DE 
PELIGRO  

PEC 

RESULTADO MÉTODOS 
DE CONTROL 
INSTALADO  

MÉTODO DE 
CONTROL 

RECOMENDA 
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  INCAPACIDAD                                                                            
TEMPORAL  

IMPORTANTE                                
Lesiones importantes con 
ausentismo. Toxicidad categoría 
IV 

PATOLOGÍAS BENIGNAS Ceden 
con tratamiento médico. 

11  25  

MOLESTIAS  NOTABLE                                           
Lesiones que requieren 
primeros auxilios  

MOLESTIAS  1   10  

     Fuente/Presente Estudio 
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ANEXO D 

  

Seguimiento del Peso del Producto Lácteo 

CUADRO DE CONTROL  

# de días  Peso del queso (Gramos) Suma  Promedio  Rango  

1 3050,49 3056,39 3060,25 9167,13 3055,71 9,76 

2 3078,41 3071,19 3080,1 9229,7 3076,56667 8,91 

3 3027,62 3036,97 3045,77 9110,36 3036,78667 18,15 

4 3011,15 3050,28 3055,19 9116,62 3038,87333 44,04 

5 3068,98 3070,27 3064,53 9203,78 3067,92667 5,74 

6 3062,11 3079,35 3080,69 9222,15 3074,05 18,58 

7 3082,51 3090,96 3091,52 9264,99 3088,33 9,01 

8 3077,28 3072,15 3079,82 9229,25 3076,41667 7,67 

9 3080,39 3083,62 3084,21 9248,22 3082,74 3,82 

10 3062,18 3065,42 3069,03 9196,63 3065,54333 6,85 

11 3081,16 3085,55 3087,72 9254,43 3084,81 6,56 

12 3082,21 3089,89 3081,34 9253,44 3084,48 8,55 

13 3091,14 3095,21 3096,65 9283 3094,33333 5,51 

14 3092,92 3094,77 3099,62 9287,31 3095,77 6,7 

15 3089,67 3088,65 3081,14 9259,46 3086,48667 8,53 

16 3078,65 3081,71 3086,21 9246,57 3082,19 7,56 

17 3080,41 3086,75 3089,89 9257,05 3085,68333 9,48 

18 3088,91 3082,55 3087,76 9259,22 3086,40667 6,36 

19 3079,9 3077,21 3074,66 9231,77 3077,25667 5,24 

20 3075,57 3070,42 3079,21 9225,2 3075,06667 8,79 

21 3069,14 3062,28 3067,94 9199,36 3066,45333 6,86 

22 3088,21 3086,62 3082,61 9257,44 3085,81333 5,6 

23 3093,19 3089,77 3091,3 9274,26 3091,42 3,42 

24 3080,12 3086,63 3090,22 9256,97 3085,65667 10,1 

25 3091,99 3088,63 3093,71 9274,33 3091,44333 5,08 

Fuente/ Presente Estudio  
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LIMITES DE CONTROL (INFERIOR, CENTRAL, 
SUPERIOR) 

Promedio  LCI LC LCS  

3055,71 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3076,56667 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3036,7867 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3038,8733 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3067,9267 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3074,05 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3088,33 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3076,4167 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3082,74 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3065,5433 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3084,81 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3084,48 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3094,3333 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3095,77 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3086,4867 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3082,19 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3085,6833 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3086,4067 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3077,2567 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3075,0667 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3066,4533 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3085,8133 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3091,42 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3085,6567 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

3091,4433 3067,75581 3077,44853 3087,14125 

                                 Fuente/Presente Estudio 
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LÍMITES DE CONTROL (INFERIOR, CENTRAL, 
SUPERIOR) 

Rangos  LCI LC LCS 

9,76 0 9,4748 24,3881352 

8,91 0 9,4748 24,3881352 

18,15 0 9,4748 24,3881352 

44,04 0 9,4748 24,3881352 

5,74 0 9,4748 24,3881352 

18,58 0 9,4748 24,3881352 

9,01 0 9,4748 24,3881352 

7,67 0 9,4748 24,3881352 

3,82 0 9,4748 24,3881352 

6,85 0 9,4748 24,3881352 

6,56 0 9,4748 24,3881352 

8,55 0 9,4748 24,3881352 

5,51 0 9,4748 24,3881352 

6,7 0 9,4748 24,3881352 

8,53 0 9,4748 24,3881352 

7,56 0 9,4748 24,3881352 

9,48 0 9,4748 24,3881352 

6,36 0 9,4748 24,3881352 

5,24 0 9,4748 24,3881352 

8,79 0 9,4748 24,3881352 

6,86 0 9,4748 24,3881352 

5,6 0 9,4748 24,3881352 

3,42 0 9,4748 24,3881352 

10,1 0 9,4748 24,3881352 

5,08 0 9,4748 24,3881352 

                                 Fuente/ Presente Estudio 
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Seguimiento del Corte del material de empaque del Producto Lácteo 

 

CUADRO DE CONTROL  

# de días  
Medidas de corte del largor de la bolsa de empaque del 

producto en cm   
Suma  Promedio  Rango  

1 2,23 2,14 2,13 6,5 2,16666667 0,1 

2 2,46 2,37 2,28 7,11 2,37 0,18 

3 2,16 2,44 2,56 7,16 2,38666667 0,4 

4 2,63 2,54 2,72 7,89 2,63 0,18 

5 2,92 2,71 2,83 8,46 2,82 0,21 

6 2,59 2,62 2,69 7,9 2,63333333 0,1 

7 2,79 2,75 2,59 8,13 2,71 0,2 

8 2,76 2,74 2,79 8,29 2,76333333 0,05 

9 2,69 2,7 2,73 8,12 2,70666667 0,04 

10 2,72 2,71 2,78 8,21 2,73666667 0,07 

11 2,8 2,87 2,86 8,53 2,84333333 0,07 

12 3 2,95 2,97 8,92 2,97333333 0,05 

13 2,92 2,94 2,96 8,82 2,94 0,04 

14 2,9 2,91 2,94 8,75 2,91666667 0,04 

15 2,89 2,9 2,93 8,72 2,90666667 0,04 

16 2,94 2,93 2,92 8,79 2,93 0,02 

17 2,97 2,89 2,91 8,77 2,92333333 0,08 

18 2,84 2,82 2,86 8,52 2,84 0,04 

19 2,85 2,87 2,88 8,6 2,86666667 0,03 

20 2,83 2,82 2,86 8,51 2,83666667 0,04 

21 2,84 2,83 2,87 8,54 2,84666667 0,04 

22 2,88 2,9 2,92 8,7 2,9 0,04 

23 2,93 2,97 2,99 8,89 2,96333333 0,06 

24 2,91 2,94 2,96 8,81 2,93666667 0,05 

25 2,93 2,97 2,9 8,8 2,93333333 0,07 

Fuente/ Presente Estudio 
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LIMITES DE CONTROL (INFERIOR, 
CENTRAL,SUPERIOR) 

Promedio  LCI LC LCS  

2,16666667 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,37 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,38666667 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,63 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,82 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,63333333 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,71 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,76333333 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,70666667 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,73666667 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,84333333 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,97333333 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,94 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,91666667 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,90333337 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,93 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,92333333 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,84 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,86666667 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,83666667 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,84666667 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,9 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,96333333 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,93666667 2,6875392 2,7792 2,8708608 

2,93333333 2,6875392 2,7792 2,8708608 

                                  Fuente/ Presente Estudio 
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LIMITES DE CONTROL (INFERIOR, 
CENTRAL,SUPERIOR) 

Rangos LCI LC LCS 

0,1 0 0,0896 0,2306304 

0,18 0 0,0896 0,2306304 

0,4 0 0,0896 0,2306304 

0,18 0 0,0896 0,2306304 

0,21 0 0,0896 0,2306304 

0,1 0 0,0896 0,2306304 

0,2 0 0,0896 0,2306304 

0,05 0 0,0896 0,2306304 

0,04 0 0,0896 0,2306304 

0,07 0 0,0896 0,2306304 

0,07 0 0,0896 0,2306304 

0,05 0 0,0896 0,2306304 

0,04 0 0,0896 0,2306304 

0,04 0 0,0896 0,2306304 

0,04 0 0,0896 0,2306304 

0,02 0 0,0896 0,2306304 

0,08 0 0,0896 0,2306304 

0,04 0 0,0896 0,2306304 

0,03 0 0,0896 0,2306304 

0,04 0 0,0896 0,2306304 

0,04 0 0,0896 0,2306304 

0,04 0 0,0896 0,2306304 

0,06 0 0,0896 0,2306304 

0,05 0 0,0896 0,2306304 

0,07 0 0,0896 0,2306304 

                                  Fuente/ Presente Estudio 
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Seguimiento de Tiempo de Llegada de Materia Prima a la Industria 

Inversiones Cerro Blanco 

 

Semana. 
Llegada de Materia 

Prima en Horas 
Horas en formato 

número Suma Promedio Rango 

1 07:10 07:20 07:30 7,17 7,33 7,50 22,00 7,333333 0,33 

2 07:02 07:12 07:35 7,03 7,20 7,58 21,82 7,272222 0,55 

3 07:25 07:15 07:05 7,42 7,25 7,08 21,75 7,25 0,33 

4 07:38 07:40 07:15 7,63 7,67 7,25 22,55 7,516667 0,42 

5 07:11 07:39 07:45 7,18 7,65 7,75 22,58 7,527778 0,57 

6 07:49 07:50 07:55 7,82 7,83 7,92 23,57 7,855556 0,10 

7 07:35 07:43 07:29 7,58 7,72 7,48 22,78 7,594444 0,23 

8 07:30 07:42 07:31 7,50 7,70 7,52 22,72 7,572222 0,20 

9 07:26 07:14 07:46 7,43 7,23 7,77 22,43 7,477778 0,53 

10 07:59 07:37 07:23 7,98 7,62 7,38 22,98 7,661111 0,60 

11 07:22 07:31 07:47 7,37 7,52 7,78 22,67 7,555556 0,42 

12 07:11 07:20 07:36 7,18 7,33 7,60 22,12 7,372222 0,42 

13 07:15 07:29 07:03 7,25 7,48 7,05 21,78 7,261111 0,43 

14 07:09 07:14 07:46 7,15 7,23 7,77 22,15 7,383333 0,62 

15 07:29 07:13 07:41 7,48 7,22 7,68 22,38 7,461111 0,47 

16 07:53 07:31 07:24 7,88 7,52 7,40 22,80 7,6 0,48 

17 07:51 07:58 07:25 7,85 7,97 7,42 23,23 7,744444 0,55 

18 07:34 07:28 07:09 7,57 7,47 7,15 22,18 7,394444 0,42 

19 07:11 07:22 07:00 7,18 7,37 7,00 21,55 7,183333 0,37 

20 08:00 07:48 07:21 8,00 7,80 7,35 23,15 7,716667 0,65 

21 07:21 07:33 07:12 7,35 7,55 7,20 22,10 7,366667 0,35 

22 07:56 07:21 07:17 7,93 7,35 7,28 22,57 7,522222 0,65 

23 07:21 07:47 07:31 7,35 7,78 7,52 22,65 7,55 0,43 

24 07:59 07:13 07:54 7,98 7,22 7,90 23,10 7,7 0,77 

25 07:50 07:32 07:12 7,83 7,53 7,20 22,57 7,522222 0,63 

            Fuente/ Presente Estudio 
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LIMITES DE CONTROL (INFERIOR, 
CENTRAL,SUPERIOR) 

Promedio  LCI LC LCS  

7,33333333 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,27222222 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,25 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,51666667 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,52777778 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,85555556 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,59444444 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,57222222 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,47777778 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,66111111 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,55555556 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,37222222 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,26111111 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,38333333 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,46111111 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,6 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,74444444 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,39444444 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,18333333 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,71666667 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,36666667 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,52222222 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,55 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,7 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

7,52222222 7,02519778 7,49577778 7,96635778 

                                 Fuente/Presente Estudio 
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LIMITES DE CONTROL (INFERIOR, 
CENTRAL,SUPERIOR) 

Rangos LCI LC LCS 

0,33 0 0,46 1,18404 

0,55 0 0,46 1,18404 

0,33 0 0,46 1,18404 

0,42 0 0,46 1,18404 

0,57 0 0,46 1,18404 

0,1 0 0,46 1,18404 

0,23 0 0,46 1,18404 

0,2 0 0,46 1,18404 

0,53 0 0,46 1,18404 

0,6 0 0,46 1,18404 

0,42 0 0,46 1,18404 

0,42 0 0,46 1,18404 

0,43 0 0,46 1,18404 

0,62 0 0,46 1,18404 

0,47 0 0,46 1,18404 

0,48 0 0,46 1,18404 

0,55 0 0,46 1,18404 

0,42 0 0,46 1,18404 

0,37 0 0,46 1,18404 

0,65 0 0,46 1,18404 

0,35 0 0,46 1,18404 

0,65 0 0,46 1,18404 

0,43 0 0,46 1,18404 

0,77 0 0,46 1,18404 

0,63 0 0,46 1,18404 

                                 Fuente/ Presente Estudio 
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Seguimiento de la demora de Pedido. 

 

Semana. 
 Demora de Pedido 

Horas en formato 
número  Suma  Promedio Rango  

1 01:30 01:40 01:55 1,50 1,67 1,92 5,08 1,69444 0,42 

2 02:10 02:20 02:30 2,17 2,33 2,50 7,00 2,33333 0,33 

3 02:45 02:55 02:20 2,75 2,92 2,33 8,00 2,66667 0,58 

4 01:40 01:55 01:29 1,67 1,92 1,48 5,07 1,68889 0,43 

5 01:05 01:27 01:39 1,08 1,45 1,65 4,18 1,39444 0,57 

6 02:24 02:30 02:12 2,40 2,50 2,20 7,10 2,36667 0,30 

7 02:14 02:25 02:11 2,23 2,42 2,18 6,83 2,27778 0,23 

8 02:39 02:27 02:34 2,65 2,45 2,57 7,67 2,55556 0,20 

9 02:12 02:30 02:46 2,20 2,50 2,77 7,47 2,48889 0,57 

10 01:25 01:56 02:04 1,42 1,93 2,07 5,42 1,80556 0,65 

11 01:35 01:47 01:50 1,58 1,78 1,83 5,20 1,73333 0,25 

12 01:28 01:32 01:24 1,47 1,53 1,40 4,40 1,46667 0,13 

13 02:23 02:46 02:34 2,38 2,77 2,57 7,72 2,57222 0,38 

14 02:56 02:45 02:32 2,93 2,75 2,53 8,22 2,73889 0,40 

15 01:46 01:43 01:55 1,77 1,72 1,92 5,40 1,8 0,20 

16 02:13 02:18 02:45 2,22 2,30 2,75 7,27 2,42222 0,53 

17 02:50 02:38 02:49 2,83 2,63 2,82 8,28 2,76111 0,20 

18 01:24 01:28 01:56 1,40 1,47 1,93 4,80 1,6 0,53 

19 02:23 02:40 02:35 2,38 2,67 2,58 7,63 2,54444 0,28 

20 01:34 01:50 01:30 1,57 1,83 1,50 4,90 1,63333 0,33 

21 01:45 01:32 01:55 1,75 1,53 1,92 5,20 1,73333 0,38 

22 01:34 01:56 01:40 1,57 1,93 1,67 5,17 1,72222 0,37 

23 02:37 02:23 02:58 2,62 2,38 2,97 7,97 2,65556 0,58 

24 02:58 02:35 02:45 2,97 2,58 2,75 8,30 2,76667 0,38 

25 02:50 03:00 02:28 2,83 3,00 2,47 8,30 2,76667 0,53 

           Fuente/Presente Estudio 
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LIMITES DE CONTROL (INFERIOR, 
CENTRAL,SUPERIOR) 

Promedio  LCI LC LCS  

1,69444444 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,33333333 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,66666667 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

1,68888889 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

1,39444444 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,36666667 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,27777778 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,55555556 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,48888889 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

1,80555556 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

1,73333333 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

1,46666667 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,57222222 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,73888889 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

1,8 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,42222222 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,76111111 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

1,6 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,54444444 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

1,63333333 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

1,73333333 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

1,72222222 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,65555556 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,76666667 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

2,76666667 1,76858556 2,16755556 2,56652556 

                                  Fuente/Presente Estudio 
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LIMITES DE CONTROL (INFERIOR, 
CENTRAL,SUPERIOR) 

Rangos LCI LC LCS 

0,42 0 0,39 1,00386 

0,33 0 0,39 1,00386 

0,58 0 0,39 1,00386 

0,43 0 0,39 1,00386 

0,57 0 0,39 1,00386 

0,3 0 0,39 1,00386 

0,23 0 0,39 1,00386 

0,2 0 0,39 1,00386 

0,57 0 0,39 1,00386 

0,65 0 0,39 1,00386 

0,25 0 0,39 1,00386 

0,13 0 0,39 1,00386 

0,38 0 0,39 1,00386 

0,4 0 0,39 1,00386 

0,2 0 0,39 1,00386 

0,53 0 0,39 1,00386 

0,2 0 0,39 1,00386 

0,53 0 0,39 1,00386 

0,28 0 0,39 1,00386 

0,33 0 0,39 1,00386 

0,38 0 0,39 1,00386 

0,37 0 0,39 1,00386 

0,58 0 0,39 1,00386 

0,38 0 0,39 1,00386 

0,53 0 0,39 1,00386 

                                 Fuente/Presente Estudio 
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ANEXO E 

1.GRUPO DE 
RIESGO  

2.FACTOR DE 
RIESGO  

3.FUENTE DE 
RIESGO  

4. ÁREA 
AFECTADA 

5. SECCIÓN 
AFECTADA  

6. OFICIO/ 
PUESTO  

1.                      
Del ambiente 

de trabajo. 
Microclima 

Temperatura 
extrema : calor o 

frío          1A 

Refrigeradores 
y temperatura 

geográfica   
Mercadotecnia  Ventas  Vendedor  

Presión 
Barométrica             

1F 

Ubicación 
geográfica del 

municipio 
2950 metros 
sobre el nivel 

del mar   

Planta 
Industrial  

Administración  Gerencia 

Sección de 
compras y 
recepción  

Comprador  

Producción  Operarios  

Control de 
Calidad  

Ing. De 
Alimentos  

Mercadotecnia Vendedores  

Aseo Aseadora  

2. 
Contaminantes 
del ambiente 
tipo químico  

Disolvente            
2K 

Manipulación 
Inadecuada  

Mantenimiento Aseo Aseadora  

2. 
Contaminantes 
del ambiente 
tipo bilógico  

Microorganismos                     
2P 

Procedimiento 
no adecuado 

en 
desinfección  

Mantenimiento Aseo Baños  Aseadora  

3.                   
De 

Insalubridad. 

Aseo servicios 
sanitarios 

Inadecuado        
3B  

Zona de 
alimentación 

faltante o 
inadecuada 3F 

Zona de 
alimentación 
reducida por 

falta de 
ampliación  

Planta                                          
Industrial  

Administración  Gerencia  

Sección de 
compras y 
recepción  

Comprador  
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Producción  Operarios  

Control de 
Calidad  

Ing de 
alimentos 

Mercadotecnia Vendedores  

Aseo Aseadora  

Fuente/Presente Estudio 

7. # 
EXPUESTOS  

8. TOTAL DE 
EXPUESTOS  

9. EVALUACIÓN GRADO DE 
PELIGRO  

10. 
RESULATADO 

GP 
P E C 

1 1 5 5 11 275 

3 

12 5 10 11 550 

1 

4 

1 

2 

1 

1 1 7 2 26 364 

12 12 7 1 11 77 
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3 

12 7 2 10 140 

1 

4 

1 

2 

1 

      Fuente/Presente Estudio 

11. REPERCUSIÓN 
PARTICULAR 

(7x10) 

12. 
PRIORIDAD 

PARTICULAR  

13. 
REPERCUSIÓN 

GENERAL 
(Promedio de 10 

)X8  

14. PRIORIDAD 
GENERAL  

275 1 275 18 

1650 2 

6600 8 

550 4 

2200 1 

550 4 

1100 3 

550 4 

364 1 364 17 

924 1 924 15 
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420 2 

1680 13 

140 4 

560 1 

140 4 

280 3 

140 4 

              Fuente/ Presente Estudio 

15. MÉTODO DE CONTROL INSTALADO  

16. MÉTODO RECOMENDADO  
F M H 

    

 Protección 
térmica  

  

    

Capacitaciones 
que concientizan 

al trabajador 
sobre el estar 

laborando a 2950 
metros sobre el 

nivel del mar   
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Control 
inadecuado por 

parte del 
trabajador  

puesto que se 
retira los guantes 

de protección.  

Se recomienda realizar inducción 
sobre el uso de los elementos de 
protección personal con el fin de 
que las personas se concienticen 
de la importancia de los mismos. 

  

  

El personal 
encargado del 
aseo no realiza 
debidamente su 

labor. 

Se recomienda  dar instrucciones a la 
persona del aseo de como de realizar 

un procedimiento de desinfección. 

Existe un control 
en la fuente que en 

este caso es la 
zona de 

alimentación, pero 
es inadecuado ya 
que es reducida 

    

Se recomienda ampliar la zona de 
alimentación para mayor 

comodidad y bienestar de todo el 
personal de la planta industrial. 

      Fuente/ Presente Estudio 

1. GRUPO 
DE RIESGO  

2. FACTOR 
DE RIESGO 

3. FUENTE 
DE RIESGO 

4. ÁREA 
AFECTADA 

5. SECCIÓN 
AFECTADA  

6. OFICIO/ 
PUESTO  

4.             
Productores 

de 
sobrecarga 

física. 

Posiciones 
Inadecuadas: 

sentado, 
parado, 

acostado.           
4A 

Exigencia de 
la labor estar 

de pie o 
sentado 

Planta 
Industrial  

Sección de 
Compras y 
Recepción 

Comprador  

Producción  Operarios  

Control de 
Calidad 

Ing. De 
Alimentos  

Mercadotecnia  Vendedores  
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Aseo Aseadora  

Postura 
Corporal 

Inadecuada: 
Encorvado, 

rotado              
4B 

Mal manejo 
de cargas, 
además las 

herramientas 
de trabajo 
tienen una 
ubicación 

inadecuada.  

Planta 
Industrial  

Administración  Gerencia 

Sección de 
compras y 
recepción  

Comprador  

Producción  Operarios  

Control de 
Calidad  

Ing. De 
Alimentos  

Mercadotecnia Vendedores  

Aseo Aseadora  

Tipo de 
trabajo: 
Liviano, 

moderado, 
pesado, 

dinámico, 
estático.            

4C 

Desgaste 
físico y 

ubicación 
geográfica  

Planta 
Industrial  

Administración  Gerencia 

Sección de 
compras y 
recepción  

Comprador  

Producción  Operarios  

Control de 
Calidad  

Ing. De 
Alimentos  

Mercadotecnia Vendedores  

Aseo Aseadora  

      Fuente/ Presente Estudio 
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7.# DE 
EXPUESTOS 

8. TOTAL DE 
EXPUESTOS  

9.EVALUACIÓN GRADO DE 
PELIGRO 

10.RESULTADO 
GP 

P E C 

1 

9 

10 7 11 770 

4 10 7 25 1750 

1 10 7 1 70 

2 10 7 1 70 

1 10 7 25 1750 

3 

12 

10 7 1 70 

1 10 7 1 70 

4 10 7 25 1750 

1 10 7 10 700 

2 10 7 10 700 

1 10 7 25 1750 

3 

12 

7 10 25 1750 

1 7 10 10 700 

4 7 10 25 1750 

1 7 10 10 700 

2 7 10 10 700 

1 7 10 25 1750 
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     Fuente/ Presente Estudio 

11. REPERCUSIÓN 
PARTICULAR 

(7x10) 

12. 
PRIORIDAD 

PARTICULAR  

13. 
REPERCUSIÓN 

GENERAL 
(Promedio de 10 

)X8  

14.PRIORIDAD 
GENERAL  

770 3 

9702 6 

7000 1 

70 5 

140 4 

1750 2 

70 5 

10080 5 

70 5 

7000 1 

700 4 

1400 3 

1750 2 

1750 2 

14700 3 

700 4 

7000 1 

700 4 

1400 3 
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1750 2 

              Fuente / Presente Estudio 

15. MÉTODO DE CONTROL INSTALADO 
16. MÉTODO RECOMENDADO  

F M H 

      

Se recomienda que el trabajador 
utilice Plantillas para pies 

cansados, es aconsejable para 
personas que pasan muchas horas 
de pie y a lo largo del día.  Para las 
personas que permanecen mucho 
tiempo sentadas se recomienda 
que pudiera combinar el estar de 

pie con periodos de estar sentado e 
ir caminando de 5 a 10 minutos 

entre uno y otro.   

      

Lo ideal sería que pudiera el 
trabajador, realizar pausas activas 
en medio de su actividad o labor 

cotidiana, con el fin de que su 
cuerpo este relajado. 

    

 
 
 
 

Realizar lo recomendado en cuanto 
a las posiciones inadecuadas y la 

postura corporal inadecuada.  
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Control existente inadecuado ya que se 
concientiza al trabajador sobre el estar 
laborando a 2950 metros sobre el nivel 
del mar, pero no se lleva a cabo pausas 

activas en el trabajo.    

      Fuente/ Presente Estudio 

1. GRUPO 
DE RIESGO  2.FACTOR DE 

RIESGO  

3. FUENTE 
DE RIESGO 

4. ÁREA 
AFECTADA 

5. SECCIÓN 
AFECTADA  

6. OFICIO/ 
PUESTO  

5.             
Productores 

de 
sobrecarga 

síquica 

Tarea 
monótona 
rutinaria 

fragmentadas 
repetitivas sin 

valorar.                  
5B 

Labor que se 
debe realizar 
diariamente 

en los puestos 
de trabajo. 

Planta 
Industrial  

Administración  Gerencia 

Sección de 
compras y 
recepción  

Comprador  

Producción  Operarios  

Control de 
Calidad  

Ing. De 
Alimentos  

Mercadotecnia Vendedores  

Aseo Aseadora  

Alta 
Concentración.                    

5C 

Cumplimiento 
de los 

requerimientos  

Planta 
Industrial  

Administración  Gerencia 

Sección de 
compras y 
recepción  

Comprador  

Producción  Operarios  

Control de 
Calidad  

Ing. De 
Alimentos  

Mercadotecnia Vendedores  

Aseo Aseadora  

6.              
Productores 

de 
Inseguridad 

Herramientas 
manuales 

defectuosas. 

Mala calidad 
de las 

herramientas 
Producción  

Empaque y 
embalaje 

Operarios  
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Tipo 
Mecánico 

6C 

6. 
Productores 

de 
Inseguridad 
Tipo físico/ 
Químico. 

Sustancias o 
materiales 

combustibles 
inflamables/ 

reactivos 
productores 
de incendio.                  

6G 

Presencia de 
combustible 
fósil carbón 

Planta 
Industrial  

Administración  Gerencia 

Sección de 
compras y 
recepción  

Comprador  

Producción  Operarios  

Control de 
Calidad  

Ing. De 
Alimentos  

Mercadotecnia Vendedores  

Aseo Aseadora  

Sustancias o 
materiales 

combustibles 
inflamables/ 

reactivos 
productores 

de 
explosiones          

6H 

Vapor 
sobresaturado 
en la caldera  

Planta 
Industrial  

Administración  Gerencia 

Sección de 
compras y 
recepción  

Comprador  

Producción  Operarios  

Control de 
Calidad  

Ing. De 
Alimentos  

Mercadotecnia Vendedores  

Aseo Aseadora  

     Fuente/ Presente Estudio 

7.# DE 
EXPUESTOS 

8. TOTAL DE 
EXPUESTOS  

9.EVALUACIÓN GRADO DE 
PELIGRO 

10. 
RESULATADO 

GP 
P E C 

3 

12 

10 7 10 700 

1 10 7 25 1750 

4 10 7 26 1820 

1 10 7 10 700 

2 10 7 25 1750 

1 10 7 26 1820 

3 

12 5 7 25 875 
1 

4 

1 
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2 

1 

2 2 7 5 26 910 

3 

12 2 7 25 350 

1 

4 

1 

2 

1 

3 

12 1 7 10 70 

1 

4 

1 

2 

1 

7.# DE 
EXPUESTOS 

8. TOTAL DE 
EXPUESTOS  

9.EVALUACIÓN GRADO DE 
PELIGRO 10. 

RESULATADO 
GP 

P E C 

4 4 10 7 25 1750 

3 

12 10 7 25 1750 

1 

4 

1 
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2 

1 

4 4 7 7 25 1225 

4 4 5 7 10 350 

4 4 7 7 10 490 

     Fuente/ Presente Estudio 

11. REPERCUSIÓN 
PARTICULAR 

(7x10) 

12. 
PRIORIDAD 

PARTICULAR  

13. 
REPERCUSIÓN 

GENERAL 
(Promedio de 10 

)X8  

14.PRIORIDAD 
GENERAL  

700 4 

17080 2 

1750 1 

7280 4 

700 2 

3500 3 

1820 1 

2625 2 10500 4 
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875 4 

3500 1 

875 4 

1750 3 

875 4 

1820 1 1820 12 

1050 2 

4200 10 

350 4 

1400 1 

350 4 

700 3 

350 4 

210 2 

840 16 

70 4 

280 1 

70 4 

140 3 

70 4 

11. REPERCUSIÓN 
PARTICULAR 

(7x10) 

12. 
PRIORIDAD 

PARTICULAR  

13. 
REPERCUSIÓN 

GENERAL 
(Promedio de 10 

)X8  

14.PRIORIDAD 
GENERAL  

7000 1 7000 7 

5250 2 
21000 1 

1750 4 
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7000 1 

1750 
4 

3500 3 

1750 4 

4900 1 4900 9 

1400 1 1400 14 

1960 1 1960 11 

             Fuente/ Presente Estudio 

15. MÉTODO DE CONTROL INSTALADO 
16. MÉTODO RECOMENDADO  

F M H 

      

Realizar lo recomendado en cuanto 
a las posiciones inadecuadas y la 

postura corporal inadecuada.  
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Capacitación del 
personal en 
cuanto a las 

tareas que se 
deben realizar en 

el puesto de 
trabajo 

  

Control inadecuado ya 
que las herramientas no 

se cambian en 
determinado tiempo de 

uso  

    

Se recomienda hacer una buena 
supervisión de las herramientas 

dándoles una determinada 
calificación y de esta manera 

efectuar sus respectivos cambios.  

  

Se observa  
que la 

fuente está 
aislada del 
medio en 

donde 
laboran las 
personas 

de la 
planta.    

    

Mantenimiento 
preventivo y 

correctivo de la 
caldera  

      

15. MÉTODO DE CONTROL INSTALADO 

16. MÉTODO RECOMENDADO  

F M H 

      

Se recomienda cambiar la baldosa 
por una que sea antideslizante o 

que sean corrugadas  
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Se recomienda colocar 
señalización reflectiva 

considerando como escala o 
escalera todo aquello de diferente 

nivel.  

No se encuentra 
adecuados los 

puestos de trabajo 

    

Se recomienda que se adecuen los 
sitios de trabajo de tal manera que 
las herramientas que se necesiten 

para desarrollar las actividades 
tengan un lugar en el mismo con el 
fin de que los operarios las dejen 
en sus respectivos lugares en el 

momento de  necesitarlas  
inmediatamente. 

    

Los operarios 
han recibido 
capacitación 

para que 
transiten de 

forma cuidadosa 
en la sección de 

producción  
  

Si existe una 
adecuación de los 
puestos de trabajo 

pero no es 
suficiente para 

desempeñar una 
buena labor  

    

Se recomienda ampliar la indistria 
con el fin de que se pueda llevar a 

cabo cada  actividad de la 
producción  en un lugar diferente. 

       Fuente/ Presente Estudio 
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ANEXO F 

ANEXO F.  
LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

OHSAS 18001:2007 

SI 
CUMPLE  

NO 
CUMPLE  

4.3 Planificación        
(PLANEAR) 

4.3.1 Identificación de peligros, valoración 
de riesgos y determinación de los 
controles.      

4.3.2 Requisitos Legales y otros 

    

4.3.3 Objetivos y programas  

    

4.4 Implementación 
y operación                         

(HACER) 

4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad, rendición de cuentas y 
autoridad     

4.4.2 Competencia, formación y toma de 
conciencia  

    

4.4.3 Comunicación, participación y 
consulta 

    

4.4.4 Documentación  

    

4.4.5 Control de documentos  

    

4.4.6 Control Operacional  

    

4.4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias 

    

4.5 Verificación  
(VERIFICAR) 

4.5.1 Medición y seguimiento del 
desempeño 

    

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y 
otros      
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4.6 Revisión por la 
dirección                                                            
(ACTUAR)   

4.5.3 Investigación de Incidentes. No 
conformidades y acciones correctivas y 
preventivas      

4.5.4 Control de registros  

    

4.5.5 Auditoría Interna  

    
  Fuente/Presente Estudio 
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ANEXO G 

 

 

 

Fuente/Presente Estudio 
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ANEXO H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente/Presente Estudio 
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2 4 8 MEDIO 200 25 200 II 

NO 
ACEPTABLE 

O 
ACEPTABLE 

CON 
CONTROL 

ESPECIFICO 

 Estado de Escaleras (6N) 
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2 4 8 MEDIO 200 25 200 II 

NO 
ACEPTABLE O 
ACEPTABLE 

CON 
CONTROL 

ESPECIFICO 

 Tarea Monótona rutinaria fragmentada repetitiva sin valorar. 
(5B) 

Fuente/ Presente Estudio 
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2 3 6 MEDIO 150 25 150 II 

NO 
ACEPTABLE 

O 
ACEPTABLE 

CON 
CONTROL 

ESPECIFICO 

 Tipo de trabajo: Liviano, moderado, pesado, dinámico, 
estático (4C) 

Fuente/ Presente Estudio 
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2 2 4 BAJO 40 10 40 III ACEPTABLE 

 4 Alta Concentración (5C)  

Fuente/ 
Presente 
Estudio 
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2 2 4 BAJO 40 10 40 III ACEPTABLE 

 Postura Corporal Inadecuada: Encorvado Rotado (4B)  

Fuente/ Presente Estudio 


