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BIBLIOGRAFIA 
 
DESCRIPCIÓN: El trabajo de grado como práctica internacional se orienta a hacer 
un diagnóstico de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo que permiten un 
plan de inspecciones generales y específicas teniendo en cuenta la norma NTC 
4114 de 1997. Así se especifica la inspección en una planta de producción 
teniendo en cuenta la prevención de todo tipo de accidentes que se puedan llevar 
a cabo tras jornadas laborales. 
  
 
METODOLOGÍA  
Hay una serie de procedimientos los cuales deben cumplirse y tenerse en cuenta 
en antes durante y después de la realización de una inspección planeada y los 
tipos de formatos que se deben diligenciar 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
INSPECCIÓN DE ÁREAS, INSPECCIÓN INFORMAL, INSPECCIONES 
FORMALES CRÍTICAS, RIESGOS DE SEGURIDAD. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 
El análisis de tareas basada con la norma NTC 4116 de 1997 de acuerdo a la 
metodología aplicada de evaluación de tareas permite identificar toda actividad 
que realiza un trabajador implicando ya sea mayor o menor grado de riesgos 
que se presente y lleve como consecuencia una enfermedad profesional. 
Al aplicar la metodología para el análisis de tareas se identifican 6 puestos los 
cuales se analizan por el método de observación donde se ejecuta la 
aplicación a 3 puestos con acciones correctivas de tal forma con el fin de 
disminuir los riesgos en las diferentes áreas evaluadas. 
 
Las inspecciones planeadas aplicada para visitantes y trabajadores tienen 
aplicada la metodología mediante la identificación de actividades por medio de 
un diagrama de proceso donde se identificaron las tareas críticas en el cual se 
determinan 8 máquinas críticas, 4 instalaciones críticas, 4 herramientas 
críticas, 3 elementos de protección personal critico en el proceso de producción 
de galletas cumpliendo con el propósito de una inspección planeada.  
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Las inspecciones planeadas como herramienta para la identificación de riesgos 
en el proceso productivo en la visita técnica empresarial permiten identificar y 
evaluar 3 condiciones sub-estándares halladas en la operación del horno, en 
movimiento de cargas de los operarios y en el exceso de ruido en las 
diferentes máquinas que se presentan en el área de producción en la empresa 
pascual. 
 
La visita técnica internacional realizada al proceso de fabricación de galletas le 
permite al estudiante tener la habilidad de proponer y aplicar soluciones a un 
entorno identificado como el caso de la visita al proceso productivo de galletas 
pascual, como en este caso que se orienta a la seguridad y salud en los 
trabajadores mediante la aplicación de una metodología de inspecciones  
planeadas que es adecuada para dar soluciones inmediatas a condiciones sub-
estándar que se presentan en la visita realizada.  
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