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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la legislación Colombiana referente a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST), todas las empresas de Colombia deben cumplir con ciertos 

requisitos obligatorios para garantizar las condiciones de seguridad laboral, 

integralidad y dignidad humana de sus trabajadores. 

 

La importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo ﴾en adelante SST﴿ 

se hace cada día más evidente, una muestra de ello corresponde a  las 

disposiciones legales y  normativas aprobadas durante los últimos años en 

Colombia, generando como estímulo para el  empresario seguir preparándose de 

acuerdo a las  condiciones adecuadas de trabajo y cumplimiento de la 

normatividad  vigente. Lo anterior para  facilita un ambiente laboral seguro 

y saludable, percutiendo en un aumento significativo de la competitividad y 

una sustancial reducción  de los costos operativos en las organizaciones. 

 

También, se destaca como  efecto positivo el resultado  de la introducción de los 

Sistemas de Gestión de la SST en el nivel de la organización, corresponde a la 

reducción de los peligros y los  riesgos, así como el incremento de la 

productividad, y el  reconocimiento por distintos entes gubernamentales, 

empresarios y trabajadores. Es por esto que las organizaciones, cada vez más, 

están interesadas en alcanzar y demostrar un continuo trabajo en el SGSST 

mediante el control de sus riesgos que garanticen la SST, acorde con su política y 

objetivos planteados a nivel de la organización. 

 

Sin embargo, el empresario  tiene la obligación y el deber de organizar 

la SST. Mediante la ejecución  de un Sistema de Gestión de la SST, el cual  ofrece 

entre otros un enfoque útil para cumplir esta labor y mejorar su eficacia. 
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Por ende, la SST, incluyendo el cumplimiento de los requerimientos conforme a 

las leyes y reglamentaciones nacionales son la responsabilidad y el deber del 

empresario, que requieren  mostrar un liderazgo y compromiso firme con respecto 

a las actividades de SST en la organización y además  adoptará las 

disposiciones necesarias para crear un SGSST, que incluya los principales 

elementos de política, organización, planificación y aplicación, evaluación y 

acción en pro de mejorar. 

 

Con base a lo anterior podemos afrontar con éxito las obligaciones legales que se 

establecen  en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales adoptando un sistema 

de gestión preventiva flexible y adaptada al tamaño de la empresa, actividad, tipo 

de riesgos y  cultura empresarial, siendo el estándar OHSAS 18001 el 

referente que mejor define las especificaciones y Pautas que se deben  aplicar. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

La Fabrica La Delicia del Valle, con cobertura de mercado regional, es una Fábrica 

artesanal de manjar blanco, manjar cortado y otros dulces típicos Vallecaucanos 

como: brevas, panelitas de manjar blanco y dulce de guayaba,  para lo cual realiza 

los procesos de compra de materia prima con altos estándares de Calidad, 

procesos de producción y fabricación (véase anexo 01 DIAGRAMA DE 

OPERACIÓN), considerando para ello la contratación de  38 empleados; de los 

cuales el 50% se desempeñan en el área de producción y el 50% en el área 

administrativa. 

 

Para el desarrollo de las actividades se ha definido y estandarizado los procesos 

de producción básico, realizando control de calidad mediante la norma ISO 9001, 

con la capacidad de  proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables, en pro 

de maximizar la satisfacción del cliente. 

 

Por su parte, para asegurar el mantenimiento de ambientes de trabajo la fábrica 

afilia a su personal a la ARL y EPS, manteniendo en lo posible el cumplimiento de 

acciones relacionadas con la norma NTC OHSAS 18001 – 2007 la cual indica que 

cada prestador debe estar afiliado a la seguridad social exigida por la legislación 

Colombiana (EPS, AFP, ARL) en calidad de cotizante, esto para asegurar la 

protección de los colaboradores. La fábrica la Delicia del Valle, actualmente es 

una fábrica dedicada a la producción y comercialización de manjar blanco y otros 

dulces típicos, con ubicación en el barrio San Antonio en la ciudad de Santiago de 

Cali.   
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos adelantados en al área de producción para 

mantener ambientes de trabajo y asegurar la calidad en los productos ofertados en 

el mercado, la empresa presenta notorias deficiencias en la gestión para 

manufacturar sus líneas de productos en condiciones de calidad y dentro de 

normas de seguridad industrial y salud en el trabajo. 

 

Lo anterior se evidencia en los reprocesos en la línea de producción, en donde la 

no adecuación de la materia prima y productos terminados representan un gasto 

innecesario ya que se debe volver a realizar el producto, generando costos en la 

línea de producción y compra; por ejemplo a continuación la trazabilidad mes a 

mes sobre las libras de Manjar Blanco que se han perdido mes a mes y esto solo 

con este producto.(Véase Grafica 01 Libras Perdidas por Producción de Dulce 

año 2017) 

             

Por otra parte, en cuanto el manejo de la seguridad industrial al interior de la 

empresa se denotan la presencia de riesgos de tipo Físico, biomecánico, y  

Locativo. 

 

Véase Figura 01, Señalización de Advertencia Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Como causas del problema anterior se encuentran en su orden lo siguiente: 

 

La Fabrica la Delicia del Valle no cuenta con unos procedimientos normalizados, 

para el uso del instrumental disponible en la fábrica. A raíz de esta necesidad, se 

establecen las líneas de trabajo del presente proyecto, cuya finalidad es la 

implantación de un modelo de gestión de calidad similar al establecido en la norma 

UNE ISO 90001:2015, para controlar los parámetros de calidad y trazabilidad 

dentro de los proyectos e investigación desarrollados. 
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Por otra parte, las causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo se 

encuentran detalladas a continuación: 

 

La empresa no cuenta con un sistema de Gestión de la salud y seguridad en el 

trabajo, lo que afecta principalmente al área de producción y las áreas que están 

relacionadas con esta parte de la empresa, causando exposición a las personas 

de esta área a enfermedades o accidentes laborales, cuyas consecuencias no son 

solo para los empleados, sino con la empresa misma al estar expuesta a un cierre 

por no tener implementado este sistema de Gestión de la salud y seguridad en el 

Trabajo. 

 

En caso de no solucionarse el problema anterior, traerá consigo los siguientes 

efectos: 

 

 No competitividad para la comercialización de los productos de la Fabrica la 

Delicia del Valle 

 Reprocesos y perdidas de materia prima y Productos terminados 

 Insatisfacción de los clientes por productos de baja calidad 

 Pérdida de Clientes 

 Accidentes laborales 

 Ausentismo por incapacidades 

 Perdidas por indemnizaciones 

 Demandas a la empresa 

 

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere de la formulación de un 

plan estratégico para la implementación de un sistema integrado de gestión para 

el proceso de producción en la fábrica la delicia del valle, basado en la aplicación 

de las normas ISO 90001:2015 e ISO 18000:2007, en la ciudad de Santiago de 

Cali 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Mediante el análisis detallado sobre los beneficios acerca de la implementación de 

un Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo, así como la 

investigación e indagación acerca de cómo este sistema podría generar 

crecimiento en la empresa, nos permitirán aclarar los mecanismos económicos 

que posibilitan el desarrollo de diferentes actividades laborales mitigando los 

eventuales riesgos que se pueden presentar y así mejorar y diseñar las políticas 

regulatorias de riesgos que favorezcan la estabilidad de los empleados evitando la 

rotación de la población en la empresa. 

 

Se debe determinar mediante un diagnostico en el que participen las áreas 

interesadas acerca de la implementación de este sistema, cuales son los riesgos 

físicos, psicológicos y sociales que se presenten en la Fabrica; esto ayuda a 

establecer procedimientos y a implantar políticas, como por ejemplo las 

correspondientes a la  Higiene y Seguridad industrial.  

 

En el proceso de implementación del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, 

el seguimiento al diagnóstico realizado, debe arrojar resultados positivos no solo 

para los colaboradores, sino para los propietarios de la empresa. 

 

El Diagnóstico inicial y los seguimientos realizados, también deben contener el 

cambio a las condiciones laborales, con el fin de mitigar falencias, corregirlas y 

prevenirlas ayudando también a generar conciencia. Por lo tanto, el desarrollo de 

la presente propuesta, traerá consigo los siguientes beneficios:  

 

 

 Definición de criterios de actuación para el manejo adecuado en 

cumplimiento de la norma, conforme a lo estipulado en las leyes y los 

decretos vigentes con respecto al SGSST, reguladas por el ministerio de la 

protección social. 



18 
 

 

 Actualización de un diagnóstico de los riesgos ocupacionales que puedan 

surgir en el lugar de trabajo de la fábrica y claramente el impacto tanto con 

el personal como con la empresa misma. 

 

 Diseño de todas y cada una de las políticas que integran el Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 Mediante la definición de los riesgos y la probabilidad de ocurrencia, se 

debe en caso de una situación de emergencia, un plan de acción que 

contenga actividades a desarrollar en caso de, y no solo los programas de 

medicina correctiva, sino preventiva, higiene y seguridad industrial. 

 

 Definición de referentes para concientizar acerca de la participación y 

acción del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, para hacer 

de estos organismos un soporte proactivo para todas las actividades 

incluidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 Establecimiento de criterios técnicos  y  metodológicos para el 

fortalecimiento del el área de Salud Ocupacional que se encargue de 

garantizar la participación en las reuniones a los que se haga referencia 

sobre el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y las 

actividades que se tendrán que llevar a cabo. Esto se debe estipular 

mediante actas o documentos que respalden dichas actividades y 

participación de las personas. 
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1.3. OBJETIVOS  
 
1.3.1. Objetivo general  
 
Formular   un plan estratégico para la implementación de un sistema integrado de 

gestión para el proceso de producción en la fábrica la delicia del valle, basado en 

la aplicación de las normas ISO 90001:2015 e ISO 18000:2007, en la ciudad de 

Santiago de Cali, que oriente la oferta de bienes de calidad en condiciones de 

ambientes de trabajo seguro.   

 
1.3.2. Objetivos específicos  
 

 Diagnosticar las condiciones de operación del proceso de producción de la 

Fabrica La Delicia del Valle, bajo la aplicación de la normas ISO 

90001:2015 e ISO 18000:2007. 

 Determinar los factores críticos que inciden con mayor influencia en las 

condiciones de operación del proceso de producción en la fábrica  La 

Delicia del Valle bajo la Norma ISO 90001:2015 e ISO 18000:2007. 

 Definir la plataforma, objetivos y acciones estratégicas requeridas para la 

puesta en operación del sistema integrado en el proceso de producción de 

la fábrica  La Delicia del Valle, bajo la Norma ISO 90001:2015 e ISO 

18000:2007 

 Medir la conveniencia económica y financiera de la puesta en marcha de un 

plan estratégico para la implementación de un sistema integrado de gestión 

para el proceso de producción en la fábrica la delicia del valle. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
Bunge ha definido un sistema  como toda cosa concreta (todo lo que existe) es un 

sistema o parte de algún sistema.1 Un sistema es, en efecto, un objeto complejo 

estructurado, cuyas partes están relacionadas entre sí por medio de vínculos 

(estructura) pertenecientes a un nivel determinado. De allí que los sistemas se 

caracterizan por poseer propiedades globales (emergentes o sistémicas) que sus 

partes componentes no poseen. 

 

La Gestión Según Companys Pascual (management) es el conjunto Planificación 

– Organización – Control; Planificación equivale a la formulación de objetivos y las 

líneas de acción para alcanzarlos, se centra en seleccionar los objetivos de la 

organización que tienen repercusión en la producción, elaborarlos en términos 

productivos y completarlos con objetivos derivados, establecer las políticas, 

programas y procedimientos para el alcance; Organización es la estructuración de 

tareas, distribución de responsabilidades y autoridad, dirección de personas y 

coordinación de esfuerzos en vías de la consecución de los objetivos, 

establecimiento de las estructuras formales de división del trabajo dentro del 

subsistema, determinar, enumerar y definir las actividades requeridas, la 

responsabilidad de realizarlo; Control garantiza que los resultados y rendimientos 

obtenidos se encuentren dentro del intervalo marcado y en dependencia de esto 

tomar las medidas correctoras, su información se toma directamente de las 

operaciones. 

 

                                                           
1
  

 Bunge, M. (2012) Tratado de filosofía. Vol. IV, Ontología 2: Un Mundo de Sistemas. Barcelona: Editorial 
Gedisa. 

https://txemanotas.wordpress.com/2010/08/25/sistemas-mario-bunge/ 
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La Gestión es dirigir las acciones que constituyan la puesta en marcha concreta de 

la política general de la empresa, es tomar decisiones orientadas a alcanzar los 

objetivos marcados (D.E.A.D.E.), por otra parte la Gestión de la Producción es un 

conjunto de responsabilidades y de tareas que deben ser satisfechas para que las 

operaciones propiamente tales de la producción sean realizadas respetando las 

condiciones de calidad, de plazo y de coste que se desprenden de los objetivos y 

de las estrategias de la empresa (Boris Avgrafoff). 

 

Maritza Hernández (1997) en su tesis de doctorado plantea que:  

“la gestión es el proceso mediante el cual se formulan objetivos y luego se miden 

los resultados obtenidos para finalmente orientar la acción hacia la mejora 

permanente de los resultados”. 

 

El profesor Hugues Jordán (1996) en los apuntes de la asignatura Control de 

Gestión del Diplomado Europeo en Administración y Dirección de Empresas 

(DEADE), define la Gestión como “dirigir las acciones que constituya la puesta en 

marcha concreta de la política general de la empresa y tomar decisiones 

orientadas a alcanzar los objetivos marcados”. 

 

Como resumen se puede plantear que: 

 

Por gestión se entiende, la dirección de las acciones que contribuyan a tomar 

decisiones orientadas a alcanzar los objetivos trazados, medir los resultados 

obtenidos, para finalmente, orientar la acción hacia la mejora permanente del 

sistema. 

 

Todo sistema de gestión de la producción debe estar orientado hacia el logro de 

los objetivos de la organización y esto sólo es posible mediante el control de 

gestión. 
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En consecuencia, un Sistema de Control de Gestión (SCG) es una estimulación 

organizada para que los “managers” descentralizados tomen sus decisiones a su 

debido tiempo, permite alcanzar los objetivos estratégicos perseguidos por cada 

empresa. Para mantener la eficiencia organizativa y facilitar la toma de decisiones 

es fundamental controlar la evolución del entorno y las variables de la propia 

organización que pueden afectar su propia supervivencia.2 

 

El sistema de control de gestión como conjunto de procedimientos que representa 

un modelo organizativo concreto para realizar la planificación y control de las 

actividades que se llevan a cabo en la empresa, queda determinado por un 

conjunto de actividades y sus interrelaciones, y un sistema informativo (SÍ). 

 

Sin embargo se encuentran otros enfoques modernos, como el de Mallo y Merlo 

que conciben el SCG como un sistema de información-control superpuesto y 

enlazado continuamente con la gestión que tiene por fin definir los objetivos 

compatibles, establecer las medidas adecuadas de seguimiento y proponer las 

soluciones específicas para corregir las desviaciones. El control es activo en el 

sentido de influenciar sobre la dirección para diseñar el futuro y crear 

continuamente las condiciones para hacerlo realidad. 

 

Simons lo considera como aquellos procedimientos y controles habituales, de tipo 

formal, basados en la información y utilizados por la dirección para mantener o 

modificar determinadas pautas en las actividades de la organización, distinguiendo 

dentro del SCG cuatro tipos de sistemas formales basados en la información en 

función de su relación con la estrategia: sistema de creencias, sistema de 

establecimiento de límites, sistema de control de diagnóstico y sistema de control 

interactivo. El sistema de creencias, para comunicar y reforzar las declaraciones 

sobre la misión y los objetivos de la empresa; el sistema de establecimiento de 

                                                           
2
 Administración de operaciones. Un mundo integral. Revista Manufactura No. 26 Agosto, 1997. 

https://www.gestiopolis.com/sistema-control-gestion-conceptos-basicos-diseno/ 
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límites, para fijar las reglas y los límites, como los sistemas de elaboración de 

presupuestos; el sistema de control de diagnóstico, como sistema formal de feed-

back, para realizar el seguimiento de los resultados y corregir las desviaciones que 

se producen en relación con lo previsto; y el sistema de control interactivo, para 

atraer la atención y fomentar el diálogo y el aprendizaje en toda la organización. 

Coincidiendo con estos autores, se encuentran los enfoques gerenciales 

japoneses y de otros autores como Goldratt y Lorino . 

 

En los conceptos obtenidos de las distintas literaturas se puede observar que 

todos coinciden en que el SCG es un procedimiento basado en la información 

recopilada para trazar los objetivos y el camino a seguir por la entidad, controlar y 

tomar las decisiones correspondientes para corregir las desviaciones. 

 

En términos de definición y en un conjunto de significados encontramos al 

Sistema de Gestión Integrado como: 

 

En el ámbito actual de las organizaciones, es indudable que los aspectos 

vinculados a la Calidad, el Medio Ambiente y la Salud y Seguridad Ocupacional se 

encuentran relacionados e interdependientes, de modo que desatender uno, 

repercute forzosamente en los otros. 

 

Esta circunstancia encuentra una explicación al advertirse el origen común de 

estos tres aspectos, ya que tanto cumplir con los requisitos del cliente, mantener 

un desempeño sustentable respecto del Medio Ambiente y asegurar la Salud y la 

Seguridad Ocupacional del personal son el resultado de un trabajo bien hecho, de 

forma tal que los defectos, impactos ambientales y los accidentes y enfermedades 

laborales significan que las cosas no se están haciendo bien. 
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2.1.1. Generalidades De Seguridad Y Salud En El Trabajo.  

 

Durante las últimas décadas ha venido en aumento la cantidad de empresas que 

buscan mejorar las condiciones de sus colaboradores en cuanto a la salud, 

higiene y seguridad en los lugares de trabajo; esto no solo se ha visto como una 

buena práctica que utilizan las empresas extranjeras, sino que ha venido 

convirtiéndose en una necesidad impulsado por sectores de los grandes gremios 

industriales y comerciales, las ONG y las empresas estatales que vigilan, 

controlan y velan por la seguridad de los trabajadores. Esto ha generado la 

necesidad de crear ciertos parámetros, pasos y reglas, para poder implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Los accidentes de trabajo o accidentes laborales, son causados en todos los 

casos por factores prevenibles que podrían eliminarse mediante la aplicación de 

medidas y métodos ya existentes. Muchos países industriales tienen sistemas 

amplios y completos de gestión de la higiene y seguridad en el trabajo, lo que se 

pone de manifiesto en la reducción sistemática de las tasas de accidentes. Una 

proporción creciente de las lesiones profesionales ocurridas en todo el mundo se 

concentra en los países en desarrollo.  

 

Por ejemplo, el trabajador de una fábrica de Pakistán tiene una probabilidad ocho 

veces mayor de morir en el trabajo que un trabajador semejante en Francia. El 

grado de protección frente a los peligros laborales varía no sólo en función de la 

nación sino también del sector económico y el tamaño de la empresa. Las tasas 

más elevadas de estos tipos de accidentes tienen lugar en la agricultura, la 

silvicultura, la minería y la construcción y, en general, la seguridad es menor en las 

empresas pequeñas que en las de mayor tamaño. 

 

La columna vertebral de una empresa son sus colaboradores y es indispensable 

contar con una fuerza de trabajo saludable; es uno de los bienes más preciados 
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que puede tener la empresa y a los cuales no solo se les contribuye la 

productividad de la empresa sino también al desarrollo integral y profesional de 

cada individuo dentro de la organización.  

 

La salud ocupacional es una actividad dirigida a prevenir enfermedades de ámbito 

laboral, dirigido a proteger y asegurar la salud de los colaboradores, mediante las 

acciones preventivas y de control de enfermedades, accidentes y la eliminación de 

los factores que pongan en condición de riesgo la salud de los empleados. Es así 

como se previenen y controlan las condiciones que pongan en peligro la salud y 

seguridad en el trabajo, para así generar ambientes sanos, promoviendo el 

bienestar físico, mental y social de todos los colaboradores.  

 

La seguridad y salud del trabajo se define en correspondencia con la visión que 

tenga la organización de la importancia que tiene la protección de sus 

trabajadores, los recursos de la organización y el medio ambiente. 

 

Para hablar de seguridad y salud del trabajo es importante tener en cuenta el 

concepto de Accidente del trabajo que en este contexto se define como los hechos 

repentinos, relacionados causalmente con la actividad laboral, que producen 

lesiones al trabajador o su muerte. 

 

Existen indicadores que avisan sobre la posible ocurrencia de accidentes del 

trabajo y pueden ser clasificados como averías y como incidentes. Las averías son 

sucesos que se presentan de forma brusca e imprevista y que interrumpe o 

dificulta el proceso de trabajo, poniendo en peligro al trabajador y causando daños 

materiales y los incidentes son sucesos anormales que se presentan de forma 

brusca e imprevista y que interrumpe o dificulta el proceso de trabajo poniendo en 

peligro al trabajador, aunque no causa lesión ni daños materiales. 
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Las organizaciones se han dado cuenta de la influencia que tienen estos 

incidentes y averías en la eficiencia y motivación de los trabajadores, de ahí la 

importancia de desarrollar la seguridad y salud del trabajo en las organizaciones 

 

El Programa de Salud Ocupacional, se define como el desarrollo de un proceso 

lógico y por etapas, basado en la mejora continua por tal motivo  OHSAS 18001 

establece los requisitos necesarios para que una organización pueda controlar sus 

riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo y mejorar su desempeño, basándose 

en el Ciclo de Mejora Continua, también denominado Modelo PDCA: Plan 

(planificar), Do (hacer), Check (verificar)3, Act (actuar). con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Como lo afirman el Consejo Colombiano de Seguridad: “Es necesario establecer 

criterios y metodologías de trabajo para medir aspectos de salud ocupacional así 

como también la presentación de eventos en las empresas bajo este aspecto. En 

toda investigación debe existir un estudio previo para el entendimiento del mismo, 

por lo tanto se establece que estos fundamentos de salud ocupacional se 

presentan para las empresas de Colombia.  

 

Se hace necesario que los colaboradores tengan claro el concepto de la seguridad 

en el trabajo y no solo los colaboradores, sino claramente los directivos quienes 

dan los avales de implementación. Este tema es tan importante igualmente para 

dirigir las actividades a un alto grado de desempeño y no halla pie para la 

incertidumbre en la compañía.  

 

                                                           
3
 Federación de  Empresarios Del Metal y Afines Del Principado De Asturias, Guía De Implementación De 

OHSAS 18001, Recuperado de 
http://www.femetal.es/ckeditor_assets/attachments/336/guia_para_la_implantacion_de_norma_ohsas_18
_001_en_el_sector_metal.pdf 
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El desempeño de los empleados no solo se basa en la salud actual de ellos, sino 

en la motivación que les siembran al ver que la compañía se compromete con el 

sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, lo que impacta preventiva y 

correctivamente en los riesgos de enfermedades laborales. 

 

En las áreas no solo de producción, sino en las áreas administrativas, se observan 

por ejemplo los criterios de ergonomía y de psicosociología que son 

predominantes para entender el camino a seguir y establecer programas de 

seguridad en el trabajo como factor influyente en el desempeño laboral”.  

 

Es por esto y por distintos factores adicionales que se hace necesario desarrollar 

un conjunto de normas, entidades y procedimientos destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores, de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrir con ocasión o consecuencia del trabajo y esto no 

solo es por la productividad en la empresa, sino por el bienestar de los 

colaboradores y sus familias. 

 

Como se puede analizar el hecho de implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo significa en primer lugar un adecuado manejo del 

medio laboral en las empresas y lograr una mayor gestión en la protección de los 

trabajadores. Era lo que antes se conocía como el Programa de Salud 

Ocupacional. 

 

2.1.2 Fundamentos de la OHSAS.  

 

Establece los requisitos para un sistema de gestión que permita a una 

organización controlar los riesgos del SST y mejorar el desempeño de los 

colaboradores. La extensión de su aplicación depende de factores como la política 

del SGSST de la organización, la naturaleza de sus actividades, así como los 

riesgos y complejidad en las operaciones. Se convierte así en un estándar 
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preventivo que se enfoca en la mejora continua, promueve la gestión de 

contratistas y enfatiza sobre la prevención de daños a la propiedad.  

La evolución de la legislación sobre este tema en nuestro país es comprensible a 

través de la historia de la salud ocupacional; el conocer la historia, también es de 

alto interés para no repetir los errores cometidos en el pasado.  

 

La OHSAS ha sido desarrollada para compatibilizarse con los sistemas de gestión 

de calidad (ISO 9001:2008) y de medio ambiente (ISO 14001:2004), así como 

facilitar la integración, por parte de las organizaciones, de los Sistemas de Gestión 

de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad industrial y Salud Ocupacional. Aun y 

conociendo esto, en Colombia se siguen presentando críticas sobre la mala 

aplicación del sistema por la ineficiencia y la falta de trabajo en prevención.  

 

Entre las razones que posibilitan esta situación están el desconocimiento de la ley, 

especialmente a nivel de los trabajadores, los costos del sistema y la falta de 

conciencia para la prevención de los riesgos profesionales en las empresas.  

 

2.1.3. Sistema de Gestión de Calidad 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el 

desarrollo de la misión,  a través de la prestación de servicios con altos estándares 

de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de 

los usuarios. 

 

Para ello la Universidad ha diseñado una estrategia que le permitirá adoptar 

metodologías para los distintos procesos, apoyado en las mejores prácticas 

identificadas en cada una de las sedes. 
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La construcción colectiva de esta herramienta se basará en la identificación de 

procesos que le permitan a la Universidad, a través de su talento humano un 

mejor control de las actividades, el logro de los objetivos definidos para cada 

proceso de una manera efectiva y ante todo la adopción de la cultura del 

mejoramiento continuo, mediante la gestión del día a día. 

 

2.1.4. ISO 9001:2015 

 

ISO 9001 es la norma sobre gestión de la calidad con mayor reconocimiento en 

todo el mundo. Pertenece a la familia ISO 9000 de normas de sistemas de gestión 

de la calidad (junto con ISO 9004), y ayuda a las organizaciones a cumplir con las 

expectativas y necesidades de sus clientes, entre otros beneficios. 

 

Un sistema de gestión ISO 9001 le ayudará a gestionar y controlar de manera 

continua la calidad en todos los procesos. Como norma de gestión de la calidad de 

mayor reconocimiento en el mundo, así como el standard de referencia, describe 

cómo alcanzar un desempeño y servicio consistentes. 

 

2.1.5. Cuadro comparativo entre las normas 

 

Aunque en la fábrica Las Delicias del Valle, se tiene como proyecto la 

implementación de las normas ISO 90001 e ISO 18000, se muestra el cuadro 

comparativo incluyendo las normas ISO 14000 con cada uno de sus numerales, 

semejanzas y diferencias, incluso inclusiones de numerales, 
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Tabla 01,  
Tabla comparativa, Normas ISO 90001, ISO 14000 y Norma 18000 

 

 

Fuente/ https://es.slideshare.net/plataximena/actividad32-cuadro-comparativo-sgc 
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Tabla 2 
Tabla comparativa, Normas ISO 90001, ISO 14000 y Norma 18000 

 

 

Fuente/ https://es.slideshare.net/plataximena/actividad32-cuadro-comparativo-sgc 
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Tabla 3  
Tabla comparativa, Normas ISO 90001, ISO 14000 y Norma 18000 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/plataximena/actividad32-cuadro-comparativo-sgc 

 

Con la a planificación de la Calidad realizaremos un trabajo en La Delicia del Valle, 

orientada a fijar unos objetivos de calidad y a especificar los procesos operativos y 

recursos necesarios para cumplir con los objetivos fijados. 

 

La planificación nos permite, junto a la fijación de objetivos, analizar el pasado y lo 

que ocurre en la actualidad y tratar de optimizar los recursos para conseguir los 

resultados deseados.  

 

Uno de los objetivos es mantener la Fábrica en una mejora continua, pero esta 

mejora debe estar enfocado en la eficacia de los sistemas de gestión que se están 

implementando. 
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Las mejoras se pueden llevar a cabo para corregir, para prevenir, para superar 

marcas alcanzadas o para innovar. Existen diferentes metodologías para la mejora 

y cada día surgen otras más por lo que el límite de ellas será el de la propia 

humanidad. Por lo que en este trabajo no se pretende abarcar la totalidad de ellas 

sino simplemente dar algunos ejemplos. 

 

La mejora continua es una cultura, una forma de vida o de conducta de las 

personas o de las organizaciones en donde ellas no se permiten estar sin mejorar. 

 

Crear la cultura y arraigar el sentido de pertenencia en una organización puede 

llevar mucho tiempo, pero cuanto más temprano se inicie más pronto se podrán 

ver los resultados. 

 

Para empezar, la mejora continua, se tendrá que establecer como política y se 

tendrán que determinar las estrategias necesarias para implantar tal política. Esto 

quiere decir que deberá ser una decisión de la alta dirección, con la 

responsabilidad y el compromiso de la provisión de todo tipo de recursos que sean 

necesarios. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

Dentro del Marco Conceptual como implementación de los sistemas de gestión de 

Calidad y Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la fábrica 

La Delicia del Valle, encontramos la gestión de la calidad que  incluye un sistema 

estructurado dirigido a crear toda una organización de participación en la 

planificación e implementación de un proceso de mejora continua, para conocer y 

satisfacer las necesidades de los clientes y para realizarlo en un ambiente seguro 

para nuestros colaboradores. Un sistema de gestión de la calidad incluye la 

estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios para alcanzar unos objetivos previamente acordados. 

 

2.3.  MARCO CONTEXTUAL 

 

En Colombia no se ha avanzado mucho en el marco legal de Prevención de 

Riesgos Laborales que se han resaltado más que todo, las normativas que 

garantizan el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, algo que se 

denomina “Trabajo Decente” 

 

Se ha utilizado, a través de gran parte de las Empresas, a las Normas OHSAS 

18001 como referencia fundamental al momento de desarrollar acciones de 

prevención que cumplan con estándares aceptados internacionalmente.4 

 

 

 

 

                                                           
4 AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación, OHSAS 18001:2007. Sistemas de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, Recuperado de 
http://www.euskadi.eus/contenidos/evento/jt_ohsas18001_2010/es_evento/adjuntos/OHSAS_18001.pdf 
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La conciencia sobre la obligación sobre la protección de los trabajadores, es 

garantía para el progreso de la sociedad y sobre el rol desempeñado por los 

colaboradores en el logo de los objetivos; ese progreso viene con los temas 

relacionados con la salud ocupacional, la cual ha tomado mayor auge en los 

sectores industriales, sociales y económico culturales. 

 

Así, el estado colombiano ha venido actualizando su legislación siguiendo 

modelos europeos, particularmente el alemán y el británico, y especialmente a 

partir de conceptos modernos de concepción del riesgo ocupacional y los 

elementos fundamentales de prevención y control.  

 

A partir de esta nueva concepción, se han producido importantes cambios, no sólo 

a nivel teórico-legal, sino en el comportamiento de empresas y trabajadores, los 

cuales se ven reflejados en acciones más consecuentes con el objetivo de lograr 

una mejor calidad de vida para la población trabajadora de Colombia.  

 

A través de la Ley 100 de 1993 y del Decreto Ley 1295 de 1994 se creó el Sistema 

General de Riesgos Profesionales, el cual estableció un modelo de aseguramiento 

privado de los riesgos ocupacionales y cuyo principal objetivo fue la creación y 

promoción de una cultura de prevención en accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Antes de entrar en vigencia dicha ley, se disponía de un sistema 

enfocado hacia la reparación de daños más que en la prevención, de forma que se 

hacía énfasis en los modelos de atención médica (es decir, diagnóstico y 

tratamiento), pensiones por incapacidad, e indemnizaciones, entre otras. Estas 

funciones eran prestadas por el Instituto Seguro Social (ISS), una entidad estatal, 

único organismo autorizado para estos servicios, los cuales se encargaban de 

realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riegos profesionales, 

al igual que la prestación de servicios de salud y pago de prestaciones 

económicas a sus afiliados. 
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Hoy en día la atención médica es usualmente subcontratada a instituciones 

prestadoras de servicios de salud (IPS) que, junto con las entidades promotoras 

de salud (EPS) son, en algunos casos, unidades de negocio de una misma 

entidad.  

 

En general, el estado colombiano ha hecho grandes esfuerzos por implementar 

estrategias a través de las disposiciones legales consignadas en el Sistema 

General de Riesgos Profesionales para proteger proactivamente a los trabajadores 

frente a los riesgos de enfermedades o accidentes y a la vez prevenir los efectos 

negativos que se puedan generar por este tipo de eventos en la salud física y 

mental de los trabajadores.  

 

“De igual forma, la legislación colombiana se ha enfocado en ofrecer garantías 

para la atención médica y psicosocial de los afectados, para su pronto reintegro a 

las actividades productivas y evitar exclusiones o discriminaciones por las 

consecuencias que este tipo de eventos de tipo laboral puedan generar.  

Sin embargo, aún es necesario reforzar la exigencia en el cumplimiento de las 

normas, empezando por la afiliación al sistema, la cual no supera el 30% de la 

cobertura de la población económicamente activa, y resolver el falso dilema 

empleo–protección contra los riesgos laborales.  

 

Dado que en Colombia la tasa de desempleo se ha mantenido en los últimos años 

alrededor del 12%, es apenas natural que se dé prioridad a la creación y 

sostenibilidad del empleo, que a mejorar la calidad de vida laboral a través de 

mejores sistemas de control y protección de los riesgos ocupacionales. En el 

fondo, lo que se requiere cambiar es el concepto de muchos empresarios de ver 

en las medidas de protección un gasto más que una inversión en productividad y 

eficiencia. 
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La Salud Ocupacional es un tema que ha cobrado importancia en las últimas 

décadas debido a la incorporación de la Salud, la Higiene y la Seguridad Industrial 

como herramienta para mejorar la productividad a través de la identificación, 

evaluación y análisis de riesgos ocupacionales, para la elaboración de panoramas 

de riesgos con el fin de recomendar acciones de mantenimiento pertinentes a 

garantizar la calidad y normal desarrollo de las actividades dentro de la industria y 

realizar un control sobre las mismas.  

 

Partiendo de este precedente se considera que las condiciones en que se realiza 

una actividad repercuten en la eficiencia de la misma. El ambiente inmediato no 

deja de influir en la motivación para realizar la tarea y la destreza con que esta se 

ejecuta. Si las condiciones físicas son inadecuadas, la producción se verá 

afectada.  

 

“Los psicólogos industriales han realizado programas de investigación exhaustiva 

sobre todos los aspectos del ambiente físico del trabajo y han concluido que el 

ambiente incomodo ocasiona efectos negativos: disminución de la productividad, 

aumento de errores, mayor índice de accidentes y más rotación de personal. 

 

Las empresas en Colombia han tenido que implementar los llamados Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, sobre todo en los últimos 

diez años. Este sistema aunque en principio se llamó el Sistema de gestión de 

Salud Ocupacional, su nombre y estructura fue cambiado por las legislación que 

está presente y vigente, este Sistema tiene entre otras cosas como la manera en 

que las entidades tiene que fijar protección para los empleados en sus puestos de 

trabajo, pero también figura la capacitación en forma perdurable y el suministrar 

equipos y aditamentos para el desempeño de sus funciones.  
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2.4 MARCO INSTITUCIONAL  

 
2.4.1. Plataforma Estratégica de la Empresa 
 
NOMBRE COMERCIAL: La Delicia del Valle  

NIT: 27783231-2  

UBICACIÓN: Dirección CARRERA 6 Nª 4- 90 

CIUDAD: Santiago de Cali 

TELÉFONOS: 893-8303 - 311-7695482  

REPRESENTANTE LEGAL: Angelina Aguirre 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: Fabrica y venta de Manjar Blanco 

N° DE PERSONAS: 38 
ARL: SURA 
 
 
2.4.2. Política y Principios 
 
 

2.4.2.1 Misión. Buscamos proveer dulces típicos de la región Vallecaucana con la 

más alta calidad, para satisfacer los gustos y necesidades de nuestra clientela, 

conservando la gran tradición dulcera del Valle del Cauca. 

2.4.2.2 Visión. Mediante el mejoramiento continuo del manjar blanco y todos 

nuestros dulces típicos, queremos ampliar nuestra red de clientes, con el fin de 

expandirnos satisfactoriamente en el mercado nacional con la calidad y el buen 

servicio al cliente que nos caracteriza. 
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2.4.2.3. Organigrama general 

 

Este organigrama es la representación gráfica de la estructura de La Fabrica La 

Delicia del Valle, la cual incluyen las áreas de la empresa y las personas que las 

dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de 

vigor. 

Figura 1. Organigrama de la Fábrica la Delicia del Valle 

 

 

Fuente: Marco Organizacional de la Fabrica La Delicia del Valle 

 

2.4.2.4. Recursos humanos. El total de Colaboradores de la Empresa La delicia 

del Valle, es actualmente de 38 empleados, de los cuales la distribución en 

porcentaje según las áreas Administrativas, Producción, Comercias y de Entregas 

es de 18% para el área Administrativa (7 empleados), 50% para el área de 
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producción (19 Empleados), 5% para el área comercial (2 Empleados) y 26% para 

el área de entregas (10 empleados). 

 

 

 

 

2.4.2.5. Jornada Laboral  

 

Los empleados del área administrativa y operativa, trabajan de lunes a viernes de 

7:30 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 6:00 pm. Sábados de 7:00 am a 1:00 pm. 

La atención al público es de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 de lunes a 

viernes. 

 

2.4.2.6 Áreas De Bienestar  

 

La empresa no cuenta con un área de Salud Ocupacional que se encargue de 

realizar actividades de pausas activas, los cuales son necesarias tanto para el 

área operativa como para la administrativa; no se realizan ejercicios de 

estiramiento muscular para el área de bodega o de entregas, los cuales están 

cargando peso constantemente. Tampoco se tiene un área de bienestar laboral 

que se encargue de realizar actividades fuera de los turnos de trabajo con el fin de 

realizar actividades que inciten el trabajo en equipo, disciplina, determinación o 

que tenga por lo menos actividades para la integración familiar o relajación de los 

mismos. 

 

2.4.3. Líneas de Servicio de Producción 

 

Fabrica artesanal de manjar blanco, manjar cortado y otros dulces típicos 

Vallecaucanos como: brevas, panelitas de manjar blanco, dulce de guayaba, 
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manjar cortado. Se encuentran ubicados en la ciudad de Cali, en el tradicional 

barrio San Antonio. 

 

 

 

 

 

2.4.3.1. Equipos De Producción 

 

La maquinaria y los equipos de producción, se encuentran en el primero de los 

tres pisos de los que consta la Empresa La Delicia del Valle. En este primer piso 

se encuentra todo el equipo de fábrica a lo largo de la bodega, a excepción de un 

cuarto cerrado, en el que se almacenan las materias primas para la elaboración de 

los productos. Equipos como estufas industriales a gas, bateas de acero 

inoxidable, cucharones de madera, batidoras industriales, Marmitas industriales y 

termómetros industriales. 

 

Las estufas industriales se utilizan para la elaboración de Dulce Cortado, ya que 

su proceso no se puede realizar en las Marmitas, por la contextura y la calidad en 

la que se debe elaborar el producto; en este caso también se hace uso de las 

bateas de acero en las que las personas de producción realizan este producto 

manualmente exponiéndose a temperaturas considerables. 

 

El manjar Blanco se realiza en las Marmitas Industriales, los cuales tienen 

capacidad de 20 litros; el calentamiento del producto es a través de resistencias 

eléctricas sumergidas en baño de aceite, especial para la industria alimenticia. 

Esta máquina gira sus cuchillas de tal manera que al espesar el líquido, impide 

que se pegue en el fondo y se queme, lo que  haría que se perdiera todo el 

proceso. 
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Tanto el Manjar Blanco, como el Dulce Cortado o el de Coco, se vierten en mates 

o totumos; también en recipientes de plástico transparente los cuales tienen mayor 

capacidad de almacenamiento. Este proceso es completamente manual y se 

realiza con todos los estándares de calidad ya que cuentan con la certificación de 

manipulación de alimentos. 

 

El proceso de sellamiento, una vez se encuentra el producto vertido en los mates, 

se realiza de forma manual por un grupo de personas; esto se realiza en los 

mesones de acero inoxidable, en donde una vez el producto totalmente frio, se 

empaca con papel vinipel y se coloca el adhesivo con los datos de la empresa y 

las fechas de los lotes y de vencimiento.   

 

Los adhesivos se imprimen en las oficinas administrativas y en el área de 

producción se insertan en un motor para enrollar y una cuchilla para cortar para 

que sea de fácil manipulación 

 

También se cuenta con:  

 

 Muebles y Enseres de Oficina  

 Equipo de Cómputo  

 Insumos de Aseo  
 
Herramientas Propias Del Proceso Corto punzantes  
 

 Tijeras industriales  

 Bisturí  

 Cuchillos  
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2.4.3.2. Materia Prima E Insumos  
 

 Azúcar Refinada  

 Harina de Trigo 

 Esencias  

 Panela 

 Canela en polvo 

 Colorantes  

 Fécula de maíz  

 Coco  

 Envoltura y bolsas en polipropileno  

 Papel vinipel 

 Mates y recipientes de plástico. 
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3. METODOLOGIA 
 

Ajustándonos a los requerimientos vistos y de acuerdo con las pautas que 

internamente nos enmarcaron los colaboradores, se estudia la problemática desde 

distintas perspectivas para estudiar las distintas soluciones, realizado bajo una 

metodología de tipo cualitativa a través de los estudios realizados en sitio. 

 
3.1. POBLACIÓN 

 
Para la selección de la muestra conociendo el total de la población de 19 

trabajadores del área de producción, con un porcentaje de confianza del 100%, 

aceptando un porcentaje de error del 0%, con la probabilidad de participación de 

éxito del 0.5, utilizando la formula estadística para determinar una muestra 

representativa para esta investigación se determinó un total de encuestados de 

19: 

 

En la realización de este proyecto se tomara como población a todos los 

colaboradores de la fábrica La Delicia del Valle, tanto administrativos como 

operarios. La muestra para la recolección de la información se concentrara en los 

trabajadores fijos con los que cuenta la organización, los cuales se encuentran 

distribuidos en todas las áreas. El total de colaboradores en la Fabrica la Delicia 

del Valle son 38 de los cuales 19 (50%) hacen parte del área de producción y los 

19 restantes hacen parte de las áreas administrativas. El muestreo se realizara 

con el 100% del área operativa, área donde se ven los riesgos de mayor impacto y 

en donde se quiere implementar los controles para la Salud y la Seguridad en el 

Trabajo. 
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3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:  

 
El enfoque es observacional. Se realizó un trabajo de campo directamente en la 

fábrica con el fin de conocer todos los procesos desarrollados en la elaboración de 

sus diferentes productos, permitiendo de esta manera obtener la información 

necesaria para identificar los peligros a los que se encuentran expuestos los 

colaboradores, en salud y seguridad ocupacional.  

 

De igual manera se desarrolla un procedimiento para la identificación y acceso a 

requisitos legales y de S&SO (Seguridad y Salud Ocupacional), con el cual se 

desarrolla una matriz que permite ser consultada y actualizada permanentemente. 

 

El aseguramiento de la calidad plantea un sistema que tiene como alcance 

disminuir aquellos eventos que no viabilizan el cumplimiento de los requerimientos 

que satisfacen a los clientes finales. 

 

La Hoja de verificación, también conocida como de comprobación o de chequeo, 

es utilizada con el objeto de registrar datos de forma sistemática y estandarizada, 

producto de la actividad de recolección. Los datos pueden ser las características 

de un producto o insumo, el comportamiento de las partes de un proceso o de las 

conductas de las personas que se encuentran dentro o fuera de las fronteras de la 

organización, pero están relacionadas de alguna manera con ésta. La herramienta 

hoja de verificación, se Hoja de verificación: también conocida como de 
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comprobación o de chequeo, es utilizada con el objeto de registrar datos de forma 

sistemática y estandarizada, producto de la actividad de recolección. Los datos 

pueden ser las características de un producto o insumo, el comportamiento de las 

partes de un proceso o de las conductas de las personas que se encuentran 

dentro o fuera de las fronteras de la organización, pero están relacionadas de 

alguna manera con ésta.  

 

3.3. CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

Listado de verificación contra la norma ajustada a los aspectos básicos aplicables. 

(Véase anexo 01) 

Encuesta de perecieron sobre calidad del producto a los clientes.     (Véase 

ANEXO 2)  

Esta encuesta se diagrama en grafico de barras con el índice de respuesta a cada 

una de las preguntas realizadas sobre la encuesta de perecieron; también con una 

línea de tendencia, se diagrama el porcentaje de insatisfacción de los clientes el 

cual está dado con la cantidad de personas insatisfechas sobre el total de 

personas encuestadas. 

 

 3.4 SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Una de las metodologías para la verificación de la implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo, es el índice de absentismo presentado en la 

fábrica las Delicias del Valle, aplicada al 100% de la población, cuyo índice de 

error es 0%; lo que se busca con esta encuesta es el diagnostico con respecto a la 

conciencia sobre la Salud Laboral y compromiso Corporativo. 
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3.4.1 Determinación de los niveles de Riesgo con forme a la guía técnica 
Colombiana 
 

Fuente: Guía técnica colombiana. GTC 45. Determinación del nivel de exposición.  

Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas de determinación 

del nivel de deficiencia y determinación del nivel de exposición en la siguiente 

tabla: (Véase ANEXO 2) 

 
Tabla 5 
Nivel de Exposición 

 
 
Tabla 6.  
Significado de los diferentes niveles de Probabilidad 

 

Tabla 7 
Determinación de Nivel de Consecuencia07.  
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Los resultados de la tablas 11 y 12 se combinan en la tabla 13 para obtener el 

nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo al criterio de la tabla 14.  

Tabla 8 

Determinación del nivel de riesgo 

 

El análisis de riesgo es cuando ya se ha hecho una revisión general de las 

actividades para el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que 

están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica, 

determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los 

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa.  

 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite reconocer y 

valorar los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades preventivas y 

correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral.  

 

La matriz de clasificación de riesgo las áreas de la empresa objeto de inspección 

se debe utilizar para cualquier actividad en la parte operativa de los trabajadores 

para medir los niveles de riesgos que se puedan presentar y que no vayan a ver 

ningún accidente laboral. 
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Tabla 9 
Significado del Nivel de Riesgo y de Intervención 

 

3.4.1 Decidir Si El Riesgo Es Aceptable O No.  
 
Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuales 

riesgos son aceptables y cuáles no.  

 

En una evaluación completamente cuantitativa es posible evaluar el riesgo antes 

de decidir el nivel que se considera aceptable o no aceptable. Sin embargo, con 

métodos semi-cuantitativos tales como el de la matriz de riesgos, la organización 

debería establecer que categorías son aceptables y cuáles no. Para hacer esto, la 

organización debe primero establecer los criterios de aceptabilidad, con el fin de 

proporcionar una base que brinde consistencia en todas sus valoraciones de 

riesgos. Esto debe incluir la consulta a las partes interesadas y debe tener en 

cuenta la legislación vigente. 

 

3.5 Plan estratégico  

El plan estratégico va encaminado a la construcción de programas que mitiguen 

los posibles riesgos de seguridad y Salud en el Trabajo; entre ellos debemos tener 

en cuenta los elementos constitutivos del SGSST. 

3.5.1. Evaluación de los riesgos.  
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La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad 

de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante 

el uso sistemático de la información disponible. Para evaluar el nivel de riesgo 

(NR), se debería determinar lo siguiente:  

 

NR = NP x NC  

En donde NP = Nivel de probabilidad  

NC = Nivel de consecuencia  

 

A su vez, para determinar el NP se requiere:  

 

NP= ND x NE  

En donde ND = Nivel de deficiencia  

NE = Nivel de exposición  

Para determinar el ND se puede utilizar la siguiente tabla:  

 
Tabla 10 
Determinación del nivel de deficiencia 

 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45. Determinación del Nivel de 

Deficiencia. 

 



51 
 

La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico, 

químico, biológico u otro) puede hacerse en forma cualitativa o en forma 

cuantitativa. El detalle de la determinación del nivel de deficiencia para estos 

peligros lo debería determinar la organización en el inicio del proceso, ya que 

realizar esto en detalle involucra un ajuste al presupuesto destinado a esta labor. 

Para determinar el NE se podrán aplicar los siguientes criterios:  

Tabla 11 
Determinación del nivel de exposición 

 
Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 Determinación Nivel de Exposición. 
 
 
3.5.2. Programa De Vigilancia Epidemiológico Prioritario De La Fábrica La 
Delicia Del Valle 
 

El programa de vigilancia Epidemiológico de la fábrica que busca el bienestar de 

los trabajadores tiene como finalidad: 

 

 Estudiar los lugares de trabajo porque se deben evaluar las condiciones y 

medio ambiente laboral mediante entrevista a informantes calificados y el 

estudio y análisis del proceso de trabajo.  

 

 Divulgar la información porque debemos capacitar, formar y mantener 

actualizando el conocimiento del personal de la empresa, para obtener una 

vigilancia adecuada externa o internamente de la zona de trabajo.  
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 Vigilar las dosimetrías personales de los trabajadores que están expuestos 

a las actividades porque ningún trabajador debe estar en mal estado para la 

realización de las actividades cotidianas.  

 

 Clasificando los trabajadores dependiendo las actividades expuestas a 

realizar. Por ejemplo, un trabajador expuesto a realizar una actividad de 

sobrecarga puede tener un riesgo o enfermedad ocupacional como 

lumbago que pueden tener alteraciones de las diferentes estructuras que 

forman la columna vertebral a ese nivel, como ligamentos, músculos, discos 

vertebrales y vértebras  

 

Un trabajador puede levantar hasta 25 kg de peso, ya cuando se supera la carga 

máxima se deben buscar ayudas que pueden ser humanas o mecánicas y si es 

necesarios buscar otras alternativas.  

 
 
3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS:  

 

Los factores de Riesgo que encontramos en la fábrica la Delicia del Valle y que 

pudimos analizarla es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a 

que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en la empresa 

específica, determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de 

los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa.  

A continuación se muestra la clasificación de riesgo establecidos en la “Guía para 

el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgos, su 

identificación y valoración” (GTC 45).  

Los Factores de Riesgos que encontramos en la fábrica La delicia del Valle, son: 

 

3.5.3.1. Definición de riesgo. Se denomina riesgo a la probabilidad de que un 

objeto material, sustancia ó fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar 
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perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en 

materiales y equipos.  

 

3.5.3.2. Riesgo físico. Consiste en que el trabajador está expuesto al ruido, 

presiones, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, iluminación, 

temperaturas extremas, radiación infrarrojo y ultravioletas.  

 RUIDO: Podemos definir el ruido como aquella sensación sonora, 

desagradable o no, que puede lesionar el órgano auditivo o producir 

trastornos fisiológicos. 

 Los niveles de ruido en el área de producción de dulces no superan los 

límites mínimos legales para adoptar medidas preventivas como posibles 

causantes de sordera profesional; aunque hay que señalar el importante 

nivel medio al que están sometidos los administrativos y operarios en donde 

se realizan actividades de mantenimiento y modificación del edificio, a 

pesar de todas estas actividades se presenta un poco de molestias por el 

ruido de la construcción al personal que elaboran allí.  

 

 Sin embargo tanto el ruido ambiental que se produce fuera del área 

operativa puede producir distracciones o desconcentraciones a los 

colaboradores, recordemos que en esta área es donde más se está 

expuesto a la ocurrencia de un incidente o accidente laboral.  

 

Las principales fuentes generadoras de ruido que se presentan dentro de la 

fábrica son: 

 

 Peroles o cazos de acero inoxidable  

 Batidoras eléctricas  

 Marmita  
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VIBRACIONES  

 

Se presenta vibraciones cuando se hacen trabajos de adecuación de la planta 

física de la fábrica la delicia del valle, ya que se realizan trabajos intermitentes de 

ampliación o remodelación para una buena imagen y que se encuentren en buen 

estado en la parte física de la empresa.  

 

Principales fuentes generadoras:  

 

 Prensas 

 Martillos Neumáticos 

 Fallas en maquinaria 

 Falta de un buen anclaje 

 

RADIACIONES NO IONIZANTES  

 

Las radiaciones no ionizantes más comunes son: 

 Rayos ultravioleta 

 Radiación infrarroja 

 Microondas y radiofrecuencia 

En la fábrica, cuenta con buena iluminación, ya que en el techo se ubicaron varias 

claraboyas o tragaluz de luz natural y se instalaron suficientes luminarias dentro 

del área operativa y administrativa. Las ventanas no deben estar situadas frente a 

los colaboradores en el desarrollo de sus actividades sino en los laterales para 

evitar reflejos y deslumbramientos.  
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En la parte operativa de mantenimiento los trabajadores necesitan unos 

Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para proteger sus ojos y su 

cuerpo para que no vaya ser perjudicar su salud.  

La intensidad de la luz variará en función de las actividades que se deban 

desarrollar: 

 

 
Tabla 12 
Determinación Nivel de Intensidad de luz Artificial 

 
 
Fuente: autor del proyecto  

 
 
ILUMINACIÓN  

La iluminación como tal no es un riesgo, el riesgo se presenta generalmente por 

deficiencia o inadecuada iluminación en las áreas de trabajo.  

 

VENTILACIÓN  

 

La ventilación es uno de los factores termo higrométricos importantes a tener en 

cuenta en la evaluación de los agentes físicos que pueden comportar un riesgo en 

el entorno laboral.  
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La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más 

limpio y contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la 

actividad de los colaboradores administrativos y operativos.  

Las principales medidas e indicaciones que contempla la normativa en cuanto a la 

ventilación en el lugar de trabajo son:  

 

La ventilación en el lugar de trabajo puede ser natural o forzada mecánicamente 

(por ejemplo, mediante ventiladores), aunque, siempre que sea posible, debe 

optarse por la natural. Tanto en un caso como en otro, la renovación total del aire 

del local debe efectuarse seis veces por hora, como mínimo, para trabajos 

sedentarios y, diez veces por hora cuando se trate de trabajos que requieren 

esfuerzo físico.  

 

La circulación del aire en locales cerrados no debe ocasionar corrientes molestas 

para las personas que se encuentran en el lugar. La velocidad del aire no puede 

exceder los 15 metros por minuto, cuando hay una temperatura ambiente normal, 

ni los 45 metros por minuto en un ambiente muy caluroso. La distribución de las 

ventanas debe atender a los siguientes principios: 

 

 Dado que el aire caliente tiende a elevarse, se evacuará por orificios o 

aperturas superiores.  

 Las ventanas altas y anchas ventilan mejor que las alargadas y bajas.  

 El flujo de aire debe ir siempre de las zonas limpias a las contaminadas.  

 Se deben evitar zonas de flujo muerto (donde el aire no circula).  

 

3.5.3.3. Riesgo químico. Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos, lo cual puede producir efectos 

agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos químicos 

tóxicos también pueden provocar consecuencias locales y sistémicas según la 

naturaleza del producto y la vía de exposición. 
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En la fábrica se presenta los siguientes riesgos para la salud, en los momentos de 

producción y cuando se realizan trabajos de adecuación de la planta física:  

 

 

 

Material Particulado: Son partículas sólidas que se liberan en granos finos, que 

flotan en el aire por acción de la gravedad, antes de depositarse. 

 

Sólidos 

 Polvos Orgánicos 

 Polvos inorgánicos 

 Humo metálico 

 Humo no metálico 

 Fibras 

 

Humos: Son formados cuando los materiales sólidos se evaporan a altas 

temperaturas, el vapor del material se enfría y se condensa en una partícula 

extremadamente pequeña que flota en el ambiente. Estos humos se presentan 

generalmente en procesos de producción de dulces o en los esporádicos trabajos 

de soldadura.  

En la fábrica se presentan las Principales fuentes generadoras: 

 

 Producción de arequipes 

 Cocción de frutas 

 Soldaduras 

 

Líquidos 

 

 Nieblas 
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 Rocíos 

 

 

 

 

Nieblas: Son partículas formadas por materiales líquidos sometidos a un proceso 

se atomización o condensación. Se presentan por lo general en trabajos de 

atomización, mezclado, limpieza con vapor de agua. En la fábrica la Delicia del 

Valle no se presenta riesgo al manejar elementos de sustancias químicas, ya que 

no es de gran peligrosidad para la salud del personal de servicios generales.  

Se puede presentar un riego en la parte de tropezones y resbalones, que puede 

causar lesiones en la parte física del personal administrativo, operativo o de la 

cadena de abastecimiento.  

 

En la parte operativa o de mantenimiento se presenta manipulación de sustancias 

químicas que puede generar el contacto con el organismo, bien sea por 

inhalación, o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones 

varias. Presencia de materiales inflamables.  

 

En la fábrica La Delicia del Valle presentará unas hojas de seguridad para 

productos químicos que se encuentran en sus instalaciones.  

La Empresa solicitará al sistema las hojas de seguridad para los productos 

químicos y las mantendrá archivadas de forma que se facilite la consulta.  

Las fichas deben contener la siguiente información: 

 

 Nombre común y nombre químico del material  

 Nombre, dirección y número de teléfono de lugar de manufactura.  

 Números de emergencia para obtener información inmediata acerca de los 

peligros de químicos específicos  

 La fecha en que la hoja fue escrita o revisada por última vez.  
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 Información sobre volatilidad e inflamabilidad.  

 Peligros de reacciones químicas.  

 Información para los peligros para la salud.  

 Medidas de prevención y control incluyendo el control para los derrames y 

escapes.  

 

3.5.3.4. Riesgo Biológico.  

En este caso encontramos, en la fábrica La Delicia del Valle, un grupo de agentes 

orgánicos, animados o inanimados como los hongos por la humedades que es 

causada en las paredes, en los baños o en la cafetería, que pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al 

ingresar al organismo. Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes 

cerrados, calientes y húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los 

trabajadores de la salud.  

Igualmente, la manipulación de residuos de desechos industriales como basuras y 

desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro factor desfavorable es la falta de 

buenos hábitos Higiénicos. Las Principales fuentes generadoras son: 

 

 Polvo vegetal  

 Polen  

 Madera  

 Esporas fúngicas  

 

ORDEN Y LIMPIEZA.  

Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio es un principio básico de 

seguridad, ya que el desorden y la falta de limpieza es el causante de muchos de 

los golpes y caídas que se producen diariamente en nuestro lugar de trabajo. 

 

3.5.3.5. Riesgo Psicolaboral. La Fabrica la Delicia del Valle, llevara unos análisis 

y estudios mensuales de los comportamientos de los trabajadores tanto la parte 
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administrativa y operativa, para mantener la capacidad que se generan por la 

interacción del trabajador con la organización inherente al proceso, a las 

modalidades de la gestión administrativa, que pueden generar una carga 

psicológica, fatiga mental, alteraciones de la conducta, el comportamiento del 

trabajador y reacciones fisiológicas que se puedan presentar durante las jornadas 

laborales.  

Este tipo de Riesgo Psicolaboral lo rige la Resolución 1016 de 1989 del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, por la cual reglamenta la Organización, 

funcionamiento y forma de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. .  

Se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 Organizacional: Estilo de mando, Estabilidad laboral, Supervisión Técnica, 

Reconocimiento, Definición de Funciones, Capacitación, Posibilidad de 

ascenso.  

 

 Social: Relación de autoridad, Participación, Recomendaciones y 

sugerencias, Trabajo en equipo, Cooperación, Relaciones informales, 

Canales de comunicación, Posibilidad de comunicación.  

 

 Individual Satisfacción de necesidades sociales, Identificación del Rol, 

Autorrealización, Logro, Conocimientos, Relaciones Informales, Actividades 

de tiempo libre 

 Tarea: Trabajo repetitivo o en cadena, Monotonía, Identificación del 

producto, Carga de trabajo, Tiempo de trabajo, Complejidad 

Responsabilidad, Confianza de actividades.  
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3.5.3.6. Riesgo Biomecánico. Son aquellos generados por la inadecuada relación 

entre el trabajador y la máquina, herramienta o puesto de trabajo.  

Lo podemos clasificar en: 

 

 Caga Estática: Riesgo generado principalmente por posturas prolongadas 

ya sea de pie (bipedestación), sentado (sedente) u otros.  

 

 Caga Dinámica: Riesgo generado por la realización de movimientos 

repetitivos de las diferentes partes del cuerpo (extremidades 

superiores e inferiores, cuello), donde los trabajadores operativos 

hacen esfuerzo al bajar herramientas pesadas para la realización de 

sus actividades, ya que cualquier esfuerzo mal hecho puede 

causarle lesiones.  

 

 Diseño Del Puesto De Trabajo: Tanto el personal operativo, 

administrativos, tendrán que tener una postura adecuado en el puesto de 

trabajo, una ubicación correcta con respecto al sentarse en las sillas de 

trabajo, equipos, etc.  

 

 Peso Y Tamaño De Objetos: Herramientas inadecuadas, desgastadas, 

equipos y herramientas pesadas.  

 

Para evitar todos este riesgo es respetar los límites de peso manipulado por los 

trabajadores, y utilizar unas técnicas adecuadas en el manejo de cargas. Estos 

límites están definidos en la normativa con el siguiente Decreto 487/1997, de 14 
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de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas. El Riesgo de Seguridad está conformado por:  

 

 

 

 

3.5.3.7. Riesgo Mecánico.  

 

La mayoría del personal operativo y/o mantenimiento utilizan sus herramientas 

que son generados por aquellas condiciones peligrosas originados por máquinas, 

equipos, objetos, herramientas e instalaciones; que al entrar en contacto directo 

generan daños físicos, como golpes, atrapamientos, amputaciones, caídas, 

traumatismos y/o daños materiales. Generalmente se encuentra por herramientas, 

equipos defectuosos, máquinas sin la adecuada protección, sin mantenimiento, 

puntos de operación, mecanismos en movimiento y/o transmisión de fuerza.  

 

3.5.3.8. Riesgo Eléctrico. 

 

Están constituidos por la exposición a sistemas eléctricos de las máquinas, 

equipos e instalaciones energizadas, alta tensión, baja tensión, energía estática, 

subestaciones eléctricas, plantas generadoras de energía, redes de distribución, 

cajas de distribución, interruptores, donde los trabajadores están expuesto a alto 

riesgo si no se lleva la medidas de prevenir cualquier tipo de accidente que se 

pueda generar en ellos y que al entrar en contacto con los trabajadores que no 

posean ningún tipo de protección personal pueden provocar lesiones, 

quemaduras, shock, fibrilación ventricular y puede causarle hasta la muerte y gran 

daño para la salud.  

 

3.5.3.9. Riesgo De Saneamiento Básico Ambiental 
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En la parte de saneamiento básico ambiental de la fábrica La Delicia del Valle se 

realizó un estudio de concientización para minimizar, corregir y compensar todos 

tipos de riesgo que se pueden presentar personal tanto administrativos y 

operativos, que se hace referencia básicamente al riesgo relacionado con el 

manejo y disposición de residuos y basuras a cualquier nivel de la industria. Este 

riesgo incluye el control de plagas como roedores, vectores entre otros.  

 

 

 

 

 

 

3.5.3.10 Riesgo Locativo.  

 

Se realizó un estudio a nivel global de toda la parte estructural de la fábrica la 

Delicia del Valle, en donde las características de diseño, construcción, 

mantenimiento y deterioro de las instalaciones locativas están en mal estado que 

pueden ocasionar lesiones a los trabajadores, tanto administrativos, operativos y 

de la cadena de abastecimiento, que se realizan sus actividades a diario en su 

jornada laboral normal, en donde se presenta incomodidades para desarrollar el 

trabajo, así como daños a los materiales de la empresa, como: 

 

 Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal 

estado.  

 Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado.  

 Techos defectuosos o en mal estado con humedad en las paredes.  

 Superficie del piso deslizante en mal estado  

 Falta de orden y aseo.  
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4. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA FABRICA LA 

DELICIA DEL VALLE, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

90001:2015 E ISO 18000:2017, EN LA CIUDAD DE CALI 

 

4.1. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROCESO 

PRODUCCIÓN EN LA FÁBRICA LA DELICIA DEL VALLE  

4.1.1. Estudio De Percepción A Clientes   

Aspectos anteriormente mencionados y, de acuerdo a la ponderación utilizada en 

la investigación, se obtuvieron los siguientes resultados (Grafica 3). Según se 

observa en estos resultados, aspectos como la cercanía, el horario y la publicidad 

son bien calificados por los clientes, mientras los servicios adicionales, la agilidad 

en la atención y el servicio de asesoría, garantía y postventa, reciben la más baja 

calificación por parte de los clientes encuestados.  

La atención ofrecida por parte del personal que labora en las grandes superficies 

(vigilantes, impulsadoras, mercaderistas, cajeros, empacadores, supervisores y 

personal de servicio), también fue incluida en la evaluación y los resultados 

muestran que el nivel de satisfacción con relación a este aspecto es bajo, pues 

cerca del 50% de los clientes se encuentran inconformes con el servicio que 

reciben por parte del personal de servicio al cliente, para quienes por la naturaleza 

de su labor, el cliente es su razón de ser.  

También se observa un bajo nivel de satisfacción con relación al servicio de los 

supervisores quienes tienen poco contacto con el cliente y al parecer estos pocos 

momentos de verdad no son satisfactorios para los usuarios. Así mismo, al evaluar 

la satisfacción del cliente con relación al servicio que reciben por parte de 

vigilantes, impulsadores, mercaderistas, cajeros y  empacadores, se encontró que 

en ninguno de estos cargos se alcanza un 70% de satisfacción, aunque es de 

esperarse que los clientes atribuyan a estos funcionarios las fallas en la atención, 

demoras e inconformismo en general, sobre lo cual sería importante profundizar 

de manera particular en cada establecimiento. 
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Grafica 1. Nivel de Satisfacción y expectativas Cliente Final 

 

Fuente: autor del proyecto  

4.1.2. CONDICIONES DE LA GESTION DE LA CALIDAD EN EL PROCESO DE 

PRODUCCION EN LA FABRICA LA DELICIA DEL VALLE EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI. 

4.1.2.1. Grado de cumplimiento 

Se evidencia oportunidad de mejora en la detección de necesidades del Cliente, lo 

que conlleva a generar una buena planificación de las actividades y recursos para 

la generación de productos que satisfagan las necesidades de los consumidores 

de la Fabrica la Delicia del Valle. 

Grafica 2. Grado de Cumplimiento 

 

Fuente Elaboración Propia 
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4.1.2.2. Análisis de Pareto: en el encontramos los 3 principales módulos que 

debemos atacar para la implementación de la norma de calidad. 

Grafica 3, Aspectos por Implementar Programa de Calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2.3 Análisis de fallas asociados con la calidad  

Considerando la aplicación de la matriz AMFE  (Véase anexo x)  a continuación se 

presenta  la valoración de los impactos de los fallos  en la calidad y sus estragáis 

de mitigación, así:  

Tabla 13.  
Matriz AMFE 

 

Fuente Autores del Proyecto 

 
 
 

Nombre Función Modo de Fallo Mecanismo Detección Compensación Efectos Medidas Preventivas

Papel Vinipel
Cubrir el Producto 

final

Genera Calor en los 

productos

Se producen gotas del vapor 

que humedecen los productor
Inspección

Uso de Film 

Transparente 

No genera 

Calor

Verificar periódicamente los productos 

empacados

Coco Natural Materia Prima Rápido Envejecimiento El coco se vuelve Cauchoso Inspección
Uso de Coco 

Deshidratado

Prolonga la 

Durabilidad

Verificar periódicamente los productos 

empacados
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Tabla 14 
Seguimiento Causal de Insatisfacción 

 

 

FALLO ASOCIADO A 

LA CALIDAD 

 

VALORACIÓN 

 

 

CONSECUENCIAS 

Numeral 

asociado de 

la ISO 

9001:2015 S N I NPS 

Clientes insatisfechos   X 54 Pérdida de Clientes 5.2 

Aumento en quejas y 
reclamos 

 X  87 Mala reputación de la Fabrica 6.1 

Falta de control de 
calidad 

  X 51 Perdida de Productos y Materia 
Prima 

8.1 

Cooperación por parte 
de la alta dirección 

 X  86 Deterioro patrimonial 5.3 

Compromiso de la 
compañía para lograr 
un mayor crecimiento 

 X  88 Cierre de la Fabrica 5.3 – 5.1 

Mal manejo producto no 
conforme 

  X 56 Multas y Sanciones 8.7 

Fuente autor del proyecto 
La valoración para establecer el NPR  se establece para cada estado considerando un valor de 0 a 
10 puntos, siendo el valor máximo de NPR= 1000 
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A partir del índice de prioridad de riesgo de cada defecto crítico se estableció el 

siguiente mapa de riesgos la cual  se presentó en la siguiente tabla: 

Tabla  15.   
Mapa de defectos  y priorización de acciones Fallos asociados con la calidad en la 
empresa La Delicia del Valle 

 Corrección inmediata 
Mayor de 800 

Precisa corrección y control  
600-800 

 

DEFECTOS 

 

 

Cambio del papel utilizado 

en la envoltura de los 

productos como el manjar 

Blanco y Bocadillos 

 

 

 

 

Cambio de materia prima por pronto 

deterioro como: 

 Coco deshidratado 

 Harina de Trigo 

Se debe hacer seguimiento sobre las 

nuevas materias primas utilizadas. 

 Precisa corrección 

400-600 

Mantenerse alerta 

200.400 

 

DEFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento de los productos, libre 

de humedad y calor. Esto por el clima 

de la ciudad. 

Fuente autor del proyecto 
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4.2. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

4.2.1. Estado de las Condiciones Actuales 
 
Para la realización de auditorías internas se llevará a cabo después terminado el 

diseño Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para 

poder obtener las mejores condiciones y legalidad de la empresa para empezar a 

ser certificadas con las tres normas ISOS 9001, 14001 y 18001, y poder que se 

cumpla los requisitos generales en la parte de documentación, que se cumplan las 

políticas y normatividades dentro de la institución.  

 

Las auditorías internas se realizará cada 5 meses para obtener las condiciones y 

mejoramiento continua de la fábrica y que no vayan a tener una NO 

CONFORMIDAD en la parte de documentación de los procesos y que puedan 

constituir la base para una auto declaración de CONFORMIDAD de la institución.  

 

4.2.2. Bases para realizar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Para desarrollar el sistema se hace evidente presentar ante todo pruebas sobre lo 

que acontece en lo que respecta a variables que se refieren al sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto se hace necesario presentar 

estadísticas de lo que acontece:  

 

 

4.2.3. Determinación de Factores Críticos 

 

Se determinan las actividades en los procesos administrativos y de producción, 

que tengan una incidencia en los resultados de indicadores negativos evaluados 

en la matriz de Seguridad y Salud en el trabajo. Se tienen factores en la siguiente  
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Tabla 16.  
Determinación de Factores Críticos 

Actividad Nivel de Criticidad 

Manejo de Maquinaria Fija de Trabajo Alto 

Manejo de Maquinaria Movil Alto 

Manejo de liquidos Calientes Alto 

Manejo de Materiales Calientes Alto 

Actividad de Mezcla Medio 

Carga y Descarga de Productos Medio 

Actividades Administrativas Bajo 
 Fuente Autor del Proyecto 

4.2.4. Identificación de los hallazgos significativos 

Mediante la metodología investigativa de tipo exploratorio, mediante encuestas y 

registros reportados por la ARL se evidencian los siguientes hallazgos relevantes: 

4.2.5. Accidentes de trabajo relacionados.  

Para entender lo que está ocurriendo se hace necesario presentar estadísticas 

que se refieren a los accidentes de trabajo ocurridos dentro de la institución: 

Grafica 04. Accidentes año 2017 

                

Fuente Autor del Proyecto 
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El grupo de colaboradores que más han sufrido accidentes son los operarios por 

ser ellos los que intervienen en la elaboración de los productos y manipulan la 

maquinaria o equipos con los que cuentan la fábrica. En el mes de Septiembre del 

2017 se ve la participación más grande sobre los accidentes en la fábrica. 

 

A raíz de lo anterior se puede analizar y empezar a percibir cuales son los factores 

que inciden dentro de la variable de los días perdidos y que se puede hacer para 

remediar tal situación.  

 

De estos accidentes, también se relacionan las enfermedades comunes, tales 

como gripes y otros, son el causal de mayor ausentismo del trabajo viéndose un 

aumento en los meses con presencia de fuertes lluvias o épocas de invierno. 

 

4.3. ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Se realizó un estudio descriptivo de abordaje cuantitativo orientado a la evaluación 

de la percepción del riesgo mediante la identificación de los atributos psicosociales 

en los trabajadores de la Fábrica de Dulces la Delicia del Valle. El estudio se 

realizó con trabajadores que realizaban las diferentes actividades laborales del 

proceso de trabajo de la construcción como: 

Preparación del Dulce, manejo de Marmitas Industriales, levantamiento de Bultos 

y cajas pesadas, manipulación de estufas industriales, manipulación de productos 

calientes, manipulación de equipos calientes, manipulaciones eléctricas; Para la 

escogencia de la muestra solo se tuvo en cuenta los trabajadores con cargos del 

área de producción. El proceso de selección de la muestra guardó concordancia 

con el de recolección de la información. En dos momentos, tal y se describe a 

continuación: 

La identificación de las actividades peligrosas percibidas por los trabajadores. 
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La estimación cuantitativa de la magnitud del riesgo percibido y la valoración de 

los atributos del riesgo percibidos. Para cada una de estas etapas se seleccionó 

una muestra representativa de carácter aleatorio con base en los criterios de 

muestreo para poblaciones finitas, de acuerdo a los fines que se buscaba en cada 

una de ellas.  

De los 19 sujetos seleccionados el 89% (17 hombres) correspondía al género 

masculino y el 11% al género femenino (2 mujeres). Es decir el mayor porcentaje 

correspondió al género masculino. La edad de los participantes del estudio  

correspondió en su mayor porcentaje a trabajadores en edad entre los 26 y los 35 

años con un total del 35%. La edad de los trabajadores osciló entre los 18 y los 72 

años, con una media de 35 años y una deviación estándar de 10,8.  

 

4.4. ANALSIS DE RESULTADOS DE LOS RIESGOS LABORALES EN EL 

PROCESO  DE PRODUCCION DE DULCE ARTESANAL TIPICO DEL VALLE 

DEL CAUCA  

INDICES Y PROPORCIONES DE ACCIDENTALIDAD  
 

Estos indicadores presentan un panorama general con el cual es posible apreciar 

la tendencia de las condiciones de salud en diferentes periodos y evaluar los 

resultados de los métodos de control empleados.  

 

INDICE DE FRECUENCIA DE INCIDENTES  

IF incidentes = No. De incidentes en el año x K  

No. HHT año  

 

INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  

Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin incapacidad 

registrados durante el último año.  

IF AT = No. Total de AT en el año x K No. HHT año  
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PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO  

 

Expresa la relación porcentual existente entre los accidentes de trabajo con 

incapacidad y el total de accidentes en la empresa.  

%IFI AT = No. de AT con incapacidad en el año  

No. total de AT año  

 

INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTE DE TRABAJO  

 

Corresponde a la relación entre el número de días perdidos y cargados por los 

accidentes de trabajo durante el último año.  

IS AT = No. de días perdidos y cargados por AT en el año x K  

No. HHT año  

 

INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO  

 

Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de 

accidentes de trabajo con incapacidad. Su utilidad radica en la comparación entre 

diferentes secciones de la misma empresa.  

ILI AT = IFI AT X IS AT 1000 

 

PROPORCION DE LETALIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO  

 

Expresa la relación porcentual de accidentes mortales ocurridos en el periodo en 

relación con el número total de accidentes de trabajo ocurridos en el mismo 

periodo.  

 

Letalidad AT = No. de AT mortales en el año x 100  

No. Total de AT año  
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PROPORCIONES DE ENFERMEDAD PROFESIONAL  

 

PROPORCIÓN DE PREVALENCIA GENERAL DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL  

 

Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos) 

existentes en una población en un periodo determinado.  

P.P.G.E.P = No. de casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) de EP año  

No. promedio de trabajadores año  

La constante K puede ser 100, 1000 o 10000 dependiendo el tamaño de la 

empresa.  

 

PROPORCIÓN PREVALENCIA ESPECÍFICA DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL  

 

Se debe calcular para cada una de las EP existentes en un periodo. Para 

calcularse se utiliza la misma fórmula anterior, considerando en el numerador el 

número de casos nuevos y antiguos de la enfermedad de interés y en el 

denominador el número de trabajadores expuestos a los factores de riesgo para la 

misma enfermedad.  

P.P.E.EP= No. de casos reconocidos (nuevos y antiguos) de EP específica año  

No. promedio de trabajadores expuestos al factor de riesgo asociado con la EP 

específica año. 

 

PROPORCIÓN DE INCIDENCIA ESPECÍFICA DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL  

 

Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad 

profesional y se refiere al número de casos nuevos en un periodo determinado.  
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P.I.G.EP = No. de casos nuevos de EP reconocidas año x 1000  

No. promedio de trabajadores año  

 

PROPORCIÓN DE INCIDENCIA ESPECÍFICA DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL  

 

Se debe calcular para cada una de las EP existentes. Para calcular la tasa de 

incidencia de una enfermedad específica, se tomará en el numerador el número 

de casos nuevos reconocidos de la enfermedad de interés y en el denominador el 

número de trabajadores expuestos a los factores de riesgo para la misma 

enfermedad.  

 

I.ESPE. EP = No. de casos nuevos de reconocidos EP específica año x 1000  

No. promedio de trabajadores expuestos al factor de riesgo asociado con la EP 

específica año  

 

TASA DE INCIDENCIA GLOBAL DE ENFERMEDAD COMÚN  

 

Se relaciona el número de casos nuevos por todas las causas de enfermedad 

general o común ocurridos durante el periodo con el número promedio de 

trabajadores en el mismo periodo.  

T.I.G.E.C. = No. de casos nuevos de E.C. en el periodo x 1000  

No. promedio de trabajadores año. 

 

TASA DE PREVALENCIA GLOBAL DE ENFERMEDAD COMÚN  

 

Mide el número de personas enfermas, por causas no relacionadas directamente 

con su ocupación, en una población y en un periodo determinado. Se refiere a los 

casos (nuevos y antiguos) que existen en este mismo periodo.  

T.P.G.E.C. = No. de casos nuevos y antiguos por E.C en el periodo x 1000  
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No. de promedio de trabajadores año  

INDICES DE AUSENTISMO  

 

INDICE DE FRECUENCIA DE AUSENTISMO  

 

Los eventos de ausentismo por causas de salud incluyen toda ausencia al trabajo 

atribuible a enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y 

consulta de salud.  

IFA = No. eventos de ausencia por causas de salud durante el último año  

240.000 Número de horas – hombre programadas en el mismo periodo  

 

INDICE DE SEVERIDAD DE AUSENTISMO  

ISA = Núm. días ausencia por causas de salud durante el último año x 240.000  

Número de horas – hombre programadas en el mismo periodo  

 

PORCENTAJE DE TIEMPO PERDIDO  

%TP = No. días (u horas) perdidos en el periodo x 100  

No. días (u horas) programadas en el periodo 
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4.5. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE GESTION DE CALIDAD 

 

Atendiendo a lo establecido en el  numeral 4.1.2.3 del presente  estudio a 

continuación  se presentan las acciones de mejora, que garanticen el  

aseguramiento de la calidad, los cuales se presentan a continuación en la 

siguiente tabla:  

Tabla 17. 
Definición de las estrategias de mejora en la gestión de la calidad de la Fabrica La 
Delicia del Valle 

FALLA 
ASOCIADA 

NPS ESTRATEGIA  DE MEJORA  NUMERAL 
IMPACTADO 
NORMA ISO 

Clientes 
insatisfechos 

54 Encuesta de Satisfacción del 
producto y servicio 

5.2 

Aumento en quejas 
y reclamos 

87 Diagrama de Pareto que me 
indique donde se concentra el 
80% de las quejas y reclamos 

6.1 

Falta de control de 
calidad 

51 Mapeo de los procesos 
indicando puntos críticos en 
los procesos 

8.1 

Cooperación por 
parte de la alta 
dirección 

86 Tabla de Costos / Beneficios 5.3 

Compromiso de la 
compañía para 
lograr un mayor 
crecimiento 

88 Visión de la empresa con la 
implementación de las 
normas ISO 9001, ISO 18000 

5.3 – 5.1 

Mal manejo 
producto no 
conforme 

56 Capacitación 8.7 

Fuente/ Autor del Proyecto 
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5. FORMULACION PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE PRODUCCION 

EN LA FABRICA LA DELICIA DEL VALLE, BASADO EN LA APLICACIÓN DE 

LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 18000:2017, EN LA CIUDAD DE CALI 

 

5.1 FORMULACIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRADO  

5.1.1 Plataforma Estratégica Del Sistema Integrado 

Misión 

Nuestro compromiso es mejorar de manera integral las condiciones de la calidad 

en los productos de la empresa La Delicia del Valle aplicando las normas iso 

9001:2015, y las condiciones de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

aplicando las normas iso 18000:2017 

Visión 

Para el año 2019 la empresa La Delicia del Valle, habrá mejorado las condiciones 

de Calidad de sus productos no solo en la elaboración sino en la distribución de 

los mismos aplicando las metodologías de la norma ISO 9001:2015, con sistemas 

que mejoraran la seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores 

basados en la norma ISO 18000:2017 y que cumplan las expectativas de salud. 

Objetivos  

 Garantizar la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad. 

 Garantizar la sostenibilidad financiera a través de la mejora continua. 

 Implementar los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. 
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 Minimizar las acciones que impliquen riesgos para nuestros colaboradores. 

 

 

 

Política integrada de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Dirección de La Fabrica La Delicia del Valle, con cobertura de mercado 

regional, de artesanal de manjar blanco, manjar cortado y otros dulces típicos 

Vallecaucanos como: brevas, panelitas de manjar blanco y dulce de guayaba, 

tiene como objetivo primordial el cumplimiento de los compromisos acordados con 

los clientes, el personal, la sociedad, los proveedores y demás colaboradores.  

Para ello, se hace valer de un SISTEMA DE GESTION INTEGRADA de Calidad, y 

Seguridad y Salud en el trabajo, dirigido a mantener la eficacia, seguridad y 

fiabilidad de las actividades que se desarrollan, asegurando una mejora continua 

en la calidad posible en nuestros servicios/productos. 

Este compromiso se centra en el trabajo bien hecho, con responsabilidad hacia la 

sociedad en la que convivimos, en la utilización de tecnologías apropiadas, 

obteniendo la máxima rentabilidad y aprovechamiento sobre los recursos 

utilizados y cumpliendo con los valores éticos y la legislación vigente, siempre bajo 

los estándares de prevención de riesgos que nos permiten el desarrollo de 

actividades seguras.  

Considerando  la   política integral a conmutación se  elabora el cuadro de mando 

para direccionarla, así:  

Tabla 18. 
Cuadro de mando integral de la Política 

DIRECTRIZ OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR 
Definir y Mantener un 

SGC 
Mejora Continua en la 

eficiencia del 
Desempeño 

Desarrollar el manual 
integrado 

100% 

Dotación de la 
Empresa 

Maximizar la Calidad 
y garantizar la 
Seguridad de 

nuestros 
colaboradores 

Dotar a la empresa de 
los recursos humanos 
y técnicos necesarios 

 

Crear Ambientes de 
trabajo Favorables 

Promocionar la 
calidad como el 

corazón de la Fabrica 

Desarrollo profesional 
de nuestros 

colaboradores con 
Capacitaciones y 

Motivación en relación 
con la Calidad 
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Desarrollo de 
Personal 

Mejorar los 
estándares de 

Calidad Actuales. 

Certificaciones de 
Conocimiento 

 

Evaluaciones 
constantes 

Proteger personas, 
Instalaciones y 

Entorno 

Seguimiento continuo  

Fuente / autor del proyecto  

 

 

5.2. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

5.2.1 Conformación del Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo 
COPASST  
 
La Empresa, aún no cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para su conformación se propone:  

El comité paritario del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

quedará integrado así:  

 

De acuerdo a la resolución 2013 de 1986 establece que para la conformación del 

comité deben haber representantes del empleador y trabajador por igual número 

en ambas partes, para ello la resolución ha dispuesto lo siguiente de acuerdo al 

número de funcionarios de la empresa:  

 

El representante del empleador será elegido directamente por la Gerencia y por 

parte de los trabajadores se hará a través del área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, quien convocara a los colaboradores para participar como miembro del 

COPASST, donde se fijaran una fechas para las postulaciones y se establecerá la 

fecha para realizar las votaciones para la elección del representante, esto para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 2013 de 1986 en su artículo 5.  

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Funciones del COPASST de la fábrica La Delicia del Valle  

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, se enmarca bajo la 

resolución 2013 de 1986 en su artículo 11 nombra las funciones que tendrá el 

comité dentro de las organizaciones como son:  

 

1. Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la 

adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la 

salud en los lugares y ambientes de trabajo.  

 

2. Proponer y participar en actividades de capacitación en Salud Ocupacional 

dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento 

de trabajo.  

 

3. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud 

Ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por 

derecho propio los informes correspondientes.  

 

4. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; proponer su divulgación y 

observancia.  
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5. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a 

que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan 

realizado.  

 

6. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 

máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de 

trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre 

la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.  

 

7. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en 

materia de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial.  

 

8. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en 

la solución de los problemas relativos a la salud Ocupacional. Tramitar los 

reclamos de los trabajadores relacionados con la Salud Ocupacional.  

 

9. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 

enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en 

la presente Resolución.  

 

10. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se 

desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los 

trabajadores y las autoridades competentes, y Las demás funciones que le 

señalen las normas sobre Salud Ocupacional.  

5.2.3. Funciones de los Miembros del COPASST  

 

 Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los 

programas de salud ocupacional.  
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 Participar de las actividades de promoción, divulgación, e información sobre 

medicina, higiene y seguridad.  

 Visitar e inspeccionar periódicamente los lugares de trabajo.  

 Proponer actividades de capacitación en salud ocupacional.  

 Colaborar en el análisis de las causas de accidentes de trabajo.  

 

 

5.2.4. Funciones del Presidente del COPASST  

 

 Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.  

 Tramitar ante la administración las recomendaciones aprobadas en el seno 

del comité.  

 Preparar los temas que se van a tratar en cada reunión.  

 Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité.  

 Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o el sitio de 

las reuniones.  

 

5.2.5. Funciones del Secretario del COPASST  

 

 Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones.  

 Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión.  

 Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité.  
 

5.2.6. Reglamento De Higiene Y Seguridad Industrial 
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La fábrica la Delicia del Valle se compromete a regir y hacer cumplir el reglamento 

para tener una mejor calidad y el bienestar de los trabajadores para mantener la 

adherencia a las condiciones de trabajo dispuestas por el empleador. (Véase 

anexo 03) 

 

 

 

5.3. Estrategias Asociadas Para El Mejoramiento De La Calidad 

La dirección de la empresa debe definir y documentar su política y sus objetivos 

con respecto a la calidad, la empresa debe asegurarse que esta política es 

conocida, entendida e implantada en todos los niveles de la organización. Se debe 

realizar un especial seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades de las 

personas que están a cargo o que su trabajo afecte la calidad dentro de la 

empresa, esta situación debe ser controlada y debe estar como prioridad dentro 

de la organización.  

Además, del esclarecimiento de las políticas y de las estrategias para las personas 

que se encargan de estos procesos dentro de la empresa puesto que estas 

personas deben conocer claramente la visión de la empresa en cuanto a calidad y 

deben tener la autoridad y las libertades para dentro de la organización.  

Dentro del proceso de  certificación y sus posteriores efectos y resultados, se debe 

dejar claro que ese nivel de compromiso y de responsabilidad se debe presentar y 

conservar en actividades como el desarrollo de actividades de capacitación y 

entrenamiento en todas las secciones empresariales con el ánimo de dinamizar y 

potenciar las habilidades de los empleados, administrativos y del nivel gerencial 

con el objetivo de un direccionamiento y técnicas de administración en calidad, 

que sea estratégicas y generen la ventaja competitiva que se busca a través de la 

certificación.  
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Como estrategias asociadas al mejoramiento de la calidad, aparte del control, el 

seguimiento y la mejora continua, tenemos puntualidades que se alinean a las 

necesidades de la empresa, en busca de generar competitividad y buenos 

productos, Para esto: 

 Educar al empresario sobre la importancia de la implementación de un 

Sistema de Calidad. 

 Capacitar a todo el personal interno de la empresa acerca del concepto de 

calidad y la importancia que implica la aplicación adecuada de la misma. 

 Fortalecer los sistemas de información y los indicadores de gestión en 

procura de medir la eficiencia en cada una de las áreas funcionales de la 

organización. 

 Realizar campañas educativas con el fin de brindar a las PYMEs 

procedimientos y métodos adecuados para el mejoramiento continuo que 

colaboren con la búsqueda de la competitividad. 

 Obligar a las empresas a contar con una función de calidad definida en la 

organización. 

 Establecer auditorias de calidad que permitan verificar el funcionamiento 

general de la empresa. 

 

5.4. PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica tiene como finalidad determinar los costos y beneficios 

que genera la implementación de un sistema integrado de gestión para el proceso 

de producción en la fábrica La Delicia Del Valle, basado en la aplicación de las 

normas ISO 90001:2015 e ISO 18000:2007, a partir de la cual se conocerá si la 

propuesta es viable y por ende beneficiosa. Para esto se realizara el análisis 

costo- beneficio en una línea de tiempo de 3 años, tiempo estimado para la re 

certificación.  

5.4.1. Presupuesto De Ingresos (Ahorros) 
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Para presupuestar el ahorro por implementación, es necesario tener en cuenta 

todos los costos de inversión por prevención; teniendo esto, durante el primer año 

se consideraran todo tipo de ahorro por no realizar actividades innecesarias si es 

que los requerimientos se cumplen en su totalidad. Se corrigen todas las falencias 

se generaban reprocesos y re inspecciones, productos no conformes, entre otros y 

en los próximos años se deberán tener en cuenta que este tipo de reprocesos no 

deberán repetirse. También debe considerarse ahorro por pérdida de clientes 

equivalente a 35 millones de pesos.  

 

Tabla 19. 
Ahorro en Costos  
                  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2 Presupuesto De Egresos 

Dentro de las etapas de Verificación y validación, se generan costos que incluyen 

actividades básicamente de pre auditorias, auditorias, revisión por la dirección y 

Seguimientos sobre las acciones tomadas.  

Estos costos se incluyen como gastos generales, gastos de Auditorias, revisión e 

inspección de productos, y validación de calibraciones y mantenimientos. Todos 

estos costos y aspectos mencionados, fueron calculados según los tiempos 

estimados antes y después de la certificación y re certificación, tiempo empleado 

Ahorro Aspecto Costo por Ahorro Anual

Reprocesos Administrativos 1.000.000,00$                   

Reinspecciones 1.500.000,00$                   

Reprocesos de Productos 6.500.000,00$                   

Reclamos 3.000.000,00$                   

Productos no Conformes 3.500.000,00$                   

Tiempos Muertos en Producción 1.000.000,00$                   

Clientes Insatisfechos 800.000,00$                       

Cllientes Perdidos (12 x año) 12.000.000,00$                 

29.300.000,00$                 

Mejora 

Continua

Total
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por las personas encargadas de realizar actividades y promedios de los sueldos 

base de esto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20. 
Costos por Actividad 
          

 
Fuente. Elaboración propia 

 

5.4.3 Presupuesto De Inversiones 

 

La implementación del Sistema de Gestión de calidad genera costos ya que se 

utilizan diferentes recursos para lograrlo y así poder cumplir con todos los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Los Costos aplicables identificados son 

tres diferentes, los cuales abarcan cada una de las etapas de implementación 

especificadas en el Cuadro 45. Actividades del Plan de Implementación; estos 

costos son: Costos de Prevención, Costos de Evaluación y Costos de no Calidad, 

los cuales se detallarán a continuación.  

Costo Aspecto Costos por Actividad

Gastos Generales 4.800.000,00$             

Gastos de Auditorias (Horas Hombre) 2.880.000,00$             

Gastos Visitas de Inspeccion a Proveedores 960.000,00$                 

Gastos de Inspeccion de Productos 1.600.000,00$             

Gastos de Validacion - Calibracion 960.000,00$                 

Gastos de Validacion de Mantenimiento 800.000,00$                 

12.000.000,00$           

Verificacion 

y Validacion

Total
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Cabe resaltar que estos costos son aproximados. Costos de Prevención: Incluye 

las etapas de Presentación del Proyecto, Diagnóstico, preparación y diseño, 

Planificación, Sensibilización y formación e Implementación del SGC. Estos costos 

han sido calculados en base a sueldos base de mercado y sueldos actuales de 

trabajadores (para aspectos como la contratación de especialista en calidad y 

horas de trabajo de Comité de implementación, respectivamente). 

Finalmente para la etapa de Implementación del SGC, que será una etapa más 

que todo de seguimiento, se tomaron en cuenta tres aspectos: Gastos generales, 

Instrumentos de inspección y/o seguimiento y materiales y equipos. Los dos 

últimos, son calculados a partir de promedio y proyección de utilización; en cuanto 

a gastos generales se consideran ahí gastos por transporte, revisión y seguimiento 

de documentación por parte de los trabajadores (tomando en cuenta sueldos 

base). 

Tabla 21. 

Costos de Implementación Sistema Integrado 

 

Fuente. Autores del Proyecto 

 

5.4.4. Relación Beneficio/Costo 

 

Etapa de Costeo Aspecto Costo Plan

Contratacion especialista en Calidad 15.000.000,00$  

Equipos y Recursos (computadoras y Art de Escritorio) 3.200.000,00$     

Horas de Trabajo del Comité de Implementación 2.000.000,00$     

Equipos y Recursos (computadoras y Art de Escritorio) 3.200.000,00$     

Horas de Trabajo del Comité de Implementación 12.000.000,00$  

Equipos y Recursos (computadoras y Art de Escritorio) 4.800.000,00$     

Capacitación del comité de implementación 3.200.000,00$     

Programa de Sensibilización 4.000.000,00$     

Programas de Capacitacion y Formacion Continua 5.600.000,00$     

Evaluación de Capacitaciones 1.200.000,00$     

Materiales y suministros 800.000,00$        

Gastos Gerenciales 7.680.000,00$     

Instumentos de Inspección 4.000.000,00$     

Materiales y equipos 3.200.000,00$     

69.880.000,00$  

Presentación del Proyecto

Diagnostico, Preparación y Diseño

Planificación

Sensibilización y Formación

Implementacion del SGC

Total
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El Análisis Económico y el estudio costo beneficio, se realizará bajo un horizonte 

de tiempo de 03 años. Como se explicó en el punto anterior, los egresos para el 

flujo económico serán los costos de prevención y evaluación, los cuales 

inicialmente serán considerados como un costo de inversión igual a $69.000.000. 

A partir del Año 1, se considerará como egresos a los costos de prevención, que 

serán aproximadamente 10% del costo de prevención (Inversión inicial), ya los 

costos de evaluación (Esto se sustenta en qué año a año aparecerán 

oportunidades de mejora que deben ser tomadas en cuenta para su planificación y 

evaluación.  

Así mismo, para el caso de los ingresos o beneficios, en el Año 1 se considerarán 

todos los costos de no calidad como ingreso (ahorro por no realizar actividades 

innecesarias si es que los requerimientos se cumplen a cabalidad); en cambio en 

el Año 2 y 3 sólo se considerará como ingreso el aspecto de pérdida de clientes 

(03 por año), ya que si en el primer año se corrigieron todas las falencias que 

llevaban a re-inspecciones, producto no conforme, entre otros, en los próximos 

años no se deberán tomar en cuenta ya que no deberían repetirse. Es por esto 

que sólo se considerará el ahorro por pérdida de clientes, equivalente a 

$23.000.000 por año. En el cuadro a continuación se muestra el flujo económico: 

Tabla 22. 
Flujo Económico Sistema de Gestión Integrado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

  

Inversión Año 1 Año 2 Año 3

EGRESOS (86.080.000,00)$   (8.608.000,00)$      (8.608.000,00)$     (8.608.000,00)$     

Costos de Prevención (12.000.000,00)$   (12.000.000,00)$   (12.000.000,00)$   (12.000.000,00)$   

Costos de Evaluación

INGRESOS

Costos de Calidad 150.000.000,00$   48.000.000,00$     48.000.000,00$     

Total (98.080.000,00)$   129.392.000,00$   27.392.000,00$     27.392.000,00$     
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CONCLUSIONES 

 

Se plantea el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN EN LA FABRICA LA DELICIA DEL VALLE, BASADO EN LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 90001:2015 E ISO 18000:2007, buscando 

maximizar la satisfacción del cliente y la disminución de riesgos de cualquier tipo y 

enfermedades profesionales en los colaboradores.  

Se determina dentro del Diagnóstico realizado, oportunidad de mejora en la 

calidad sobre de los procesos de producción y en los procesos que impactan la 

salud de los colaboradores; esto se evidenció dentro de las encuestas de 

insatisfacción de los clientes de la Fabrica la Delicia del Valle, y en cuanto a la 

salud de los trabajadores, en los índices de ausentismo por incapacidad 

reportados, por lo que se hace necesario para la reducción de costos y reprocesos 

que impactan negativamente las finanzas de la fábrica. 

Se determinan los factores críticos en el levantamiento de puntos de control de 

impacto, y la fábrica consciente de la importancia de este sistema como 

herramienta integra del desarrollo institucional, se toma como parte fundamental 

de este proceso a los colaboradores de la Fábrica. 

El desarrollo de una fuerza laboral íntegramente sana, entre muchos beneficios, 

redunda en un mejor ambiente de trabajo, aumenta el sentido de pertenencia con 

la institución, mejora la motivación, el rendimiento y los niveles de productividad de 

los trabajadores.  
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La correcta caracterización de la fuerza laboral, la identificación de los factores de 

riesgo, y el reconocimiento del proceso productivo, permite desarrollar de manera 

acertada las políticas pertinentes para el diseño del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el mejoramiento del bienestar de las 

personas. 

Hacer levantamiento de la información sobre los incidentes, accidentes y 

enfermedades comunes de los trabajadores de la empresa, ya que no existen 

datos estadísticos para controlar. 

Se definen las acciones estratégicas, impactando las causas raíces de los 

reprocesos en producción dentro del análisis del Sistema de Gestión de Calidad, y 

de las actividades que impactan la Seguridad y Salud de los colaboradores de la 

Fabrica la Delicia del Valle. 

La propuesta de mejora que se planteó para solucionar la problemática de la 

Fabrica la Delicia del Valle, fue el desarrollo de la gestión por procesos con el 

soporte de normalización de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y la Norma 

ISO 18001, al aplicarlas a la problemática se puede corroborar que es la más 

adecuada para su solución ya que provee ordenamiento a los procesos para una 

mejor gestión y enfoque de los mismos hacia la satisfacción del cliente (calidad) y 

la seguridad de nuestros colaboradores. 

A partir del análisis económico se evaluó la propuesta concluyendo que es viable, 

ya que es obtiene un VAN de $59.000.000, lo cual demuestra que la empresa se 

beneficiará con el desarrollo de la Gestión por procesos y la implementación del 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

La ejecución del Sistema Integrado de Calidad y de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se debe realizar en un corto plazo con el fin de que no 

cambien las Condiciones. 

 

El desarrollo del Sistema integrado de Calidad y del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo debe contar con el respaldo tanto 

administrativo como de Presupuesto de Dulces La Delicia del Valle.  

 

Se debe contratar para el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo a una persona idónea profesional o tecnólogo con 

licencia en salud ocupacional.  

 

El COPASST debe ser un ente articulador y facilitador de los procesos 

comunicativos entre los trabajadores y la gerencia al cual se le debe dar el 

espacio y seriedad necesarios para cumplir cabalmente con sus funciones y 

objetivos.  

Se debe evaluar periódicamente la calidad de los productos, con el fin de 

evidenciar tendencia de mejora, lo que maximiza la satisfacción de nuestros 

clientes generando un voz a voz y clientes nuevos. 

 

El SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

debe permanecer en constante ejecución, siendo evaluado por medio de los 

sistemas propuestos, propiciando una retroalimentación que genere un sistema 

dinámico a través del tiempo en pro de una mejora continua.  

 

Solicitar a la ARL a que este afiliada la empresa, un apoyo constante en todo lo 

que requiera el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el 
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fin de llevar un mejor control de todas las actividades y los hechos que se 

presenten en temas de Salud Laboral.  

Comunicar al personal acerca del proyecto de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo que se desea implementar, la importancia de este y el grado de 

compromiso que requiere de cada persona y de la empresa misma. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 

 

Fuente/ Elaboración Propia 

 

Anexo 3 

El análisis de riesgo consiste en desarrollar el entendimiento del riesgo. Suministra 

una entrada para las decisiones sobre si es necesario tratar los riesgos y las 

estrategias de tratamiento del riesgo más adecuadas y eficaces en términos de 

costos. 

El análisis de riesgos implica la consideración de las fuentes del riesgo, sus 

consecuencias positivas y negativas y la posibilidad de que dichas consecuencias 

puedan ocurrir. 
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Anexo 4 Encuesta Factores de Absentismo 

Pregunta 1: Los expertos consideran que hay diversos 
factores que influyen en las conductas absentistas.  
¿Qué incidencia cree que tienen sobre el absentismo 
los siguientes aspectos? -   

La defensa de la picaresca y del poco compromiso con 
el trabajo que se atribuye a nuestro ámbito cultural 

 B-02 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

Los principios y valores propios de cada organización 

 B-03 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

La ética de la persona trabajadora 

 B-04 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

La implicación y el grado de compromiso con la 
organización 

 B-05 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

Las condiciones de seguridad y salud laboral del 
puesto de trabajo 

 B-06 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

El tipo de organización y estructura del trabajo: trabajo 
en equipo, autonomía, responsabilidad 

 B-07 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

La percepción de trato equitativo y de reconocimiento 
de los méritos 

 B-08 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

Las oportunidades de desarrollo personal y profesional 
que ofrece el puesto de trabajo 

 B-09 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

Los incentivos retributivos y de carrera profesional que 
se ofrecen al empleado por asistencia o rendimiento 

 B-10 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

Las políticas de control del absentismo y las sanciones 
que se impongan 

 B-11 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

La dificultad de conciliar la vida personal y familiar 

 B-12 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

Las dificultades de movilidad y accesibilidad al centro 
de trabajo 

 B-13 ☐ Nada ☐ Poca ☐ 

Bastante ☐ Mucha 

Pregunta 2: Habitualmente se considera que las 
conductas absentistas comportan una disminución de 
la productividad del empleado.  Aceptando esta 
premisa, ¿de los siguientes factores, sobre cuáles cree 
que se debería actuar para mejorar la productividad?   

La reincidencia en indisposiciones sin baja médica  B-14 ☐ Nada ☐ Poco ☐ 



99 
 

Bastante ☐ Mucho 

La reincidencia en bajas médicas de corta o media 
duración (entre una semana y tres meses) 

 B-15 ☐ Nada ☐ Poco ☐ 

Bastante ☐ Mucho 

  

Las bajas médicas de larga duración 

 B-16 ☐ Nada ☐ Poco ☐ 

Bastante ☐ Mucho 

El disfrute de permisos y licencias relacionadas con la 
maternidad o paternidad: preparación del parto, 
nacimiento, adopción, lactancia, etc 

 B-17 ☐ Nada ☐ Poco ☐ 

Bastante ☐ Mucho 

El disfrute de permisos y licencias relacionadas con 
aspectos privados del trabajador: deberes 
inexcusables, traslado de domicilio, asistencia a 
exámenes, etc 

 B-18 ☐ Nada ☐ Poco ☐ 

Bastante ☐ Mucho 

El disfrute de permisos y licencias retribuidas para 
asuntos personales, libre disposición, "moscosos", etc. 

 B-19 ☐ Nada ☐ Poco ☐ 

Bastante ☐ Mucho 

Pregunta 4: ¿En qué grado comparte usted las 
siguientes afirmaciones? 

 

Se hace un uso fraudulento de las bajas médicas 

 B-20 ☐ Nada ☐ Poco ☐ 

Bastante ☐ Mucho 

Se hace un uso abusivo de los permisos disponibles 

 B-21 ☐ Nada ☐ Poco ☐ 

Bastante ☐ Mucho 

Los empleados públicos tienen demasiados tipos de 
permisos y licencias 

 B-22 ☐ Nada ☐ Poco ☐ 

Bastante ☐ Mucho 

Debe valorarse positivamente a los empleados que no 
agotan los permisos que tienen a su disposición, 
porqué muestran un mayor compromiso con la 
organización 

 B-23 ☐ Nada ☐ Poco ☐ 

Bastante ☐ Mucho 

Cuando la naturaleza de las tareas a desarrollar lo 
permitan, se debe incidir menos en la presencia 
efectiva del empleado y más en fórmulas de flexibilidad 
horaria y de logro de objetivos 

 B-24 ☐ Nada ☐ Poco ☐ 

Bastante ☐ Mucho 

 

Anexo 5 

Reglamento De Higiene Y Seguridad En El Trabajo 

 
ARTÍCULO PRIMERO: La Empresa se compromete a dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que 
aseguren una oportuna y adecuada prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 
205, 206, 217 y 220 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a de 1.979, 
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Resolución 2400 de 1.979, Decreto 614 de 1.984, Resolución 2013 de 1.986, 
Resolución 1016 de 1.989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 y 
demás normas que con tal fin se establezcan.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Fabrica La Delicia del Valle se obliga a promover y 
garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido por la Ley 1562 del 2012 y 
el Decreto 1443 del 2014.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa se  compromete a destinar los recursos 
necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el 
Programa de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, elaborado 
de acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y la Resolución 1016 de 1989, el cual 
contempla, como mínimo, los siguientes aspectos:  
a) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las 
condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 
presencia de agentes y procedimientos nocivos; ubicar y mantener al trabajador 
en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.  
 
b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las 
mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos 
que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La Empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento 
a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se 
adopten para lograr la implantación de las actividades de Medicina Preventiva y 
del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean acordes con el presente 
Reglamento y con el de la Empresa.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la 
aprobación impartida por el Ministerio de Protección Social y durante el tiempo que 
la empresa conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el 
momento de su aprobación, tales como actividad económica, métodos de 
producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones 
gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su 
vigencia.  
 

 

 


