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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto realizado en el Consorcio Minero “Benito Juárez” Peña 

Colorada, se describe como se lleva a cabo la actualización del sistema de gestión 

integral de la coordinación de servicios en el área Peletizado. 

 

Dicho documento rige exclusivamente al área de Servicios, el cual se encarga de la 

supervisión del comedor, el cual incluye las instalaciones del edificio, así como el 

manejo de los insumos que ingresan o el alimento que se prepara. 

 

Siendo Peña Colorada una empresa que se mantiene en los estándares normativos 

busca estar siempre bajo los regímenes de calidad (ISO 9001), ambiental (ISO 14001) y 

seguridad (OHSAS 18001), dichas normativas se requieren para que el Sistema de 

Gestión cuente con una constante actualización de esta manera se tendrá la 

satisfacción de los clientes salvaguardando la vida de los trabajadores. 

 

Es por eso que se cuenta con un sistema conocido como MASTERWEB el cual tiene 

como propósito que todos los empleados de Peña Colorada conozcan los diversos 

manuales, formatos, registros, incidentes, etc. 

 

El sistema de gestión integral de la coordinación de servicios  cuenta con su 

correspondiente manual al igual que los documentos obligado cada uno  cuenta con 

formatos en los cuales se podrá llevar un registro ya sea para el control del manejo de 

los insumos y la supervisión de las instalaciones. 

 

Se analizaron cada uno de los 15 registros aplicables a la Coordinación de Servicios 

además de sus  tres procedimientos, obteniendo como resultados: una  información 

actual y accesible a todo el personal empleado la cual se puede visualizar en el sistema 

MasterWeb, la creación de nuevos registros con los cuales se busca obtener un servicio 

de calidad cuidando ante todo la salud y seguridad tanto del personal interno como del 

externo. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 

1.1 Historia de Peña Colorada 

Hasta el Año de 1971 los yacimientos ferrosos de Peña Colorada, seguramente los más 

importantes del País hasta la actualidad, permanecieron inexplorados. 

El impulso a la industria Siderúrgica durante el régimen del Lic. Luis Echeverría Álvarez, 

hizo que el proyecto de Peña Colorada se llevara a cabo. 

El proyecto consistió en la explotación a tajo abierto del yacimiento, con reservas 

positivas iniciales de 110 millones de toneladas, una planta de trituración, molienda y 

concentración en la que el mineral queda reducido a un polvo impalpable y una planta 

peletizadora ubicada en el municipio de Manzanillo denominado Tapeixtles. Ambas 

plantas están unidas por un ferroducto de 47.4 kilómetros que transportan en agua 

mineral de fierro. Este ferroducto es el segundo revolucionado en el transporte de 

minerales por su escaso costo y poco mantenimiento que requiere, el cual a su vez 

aprovecha la fuerza de la gravedad para transportar el mineral de una manera 

constante y efectiva. 

La obra de Peña Colorada significo la construcción de una carretera de Manzanillo a 

Minatitlán, la introducción de energía eléctrica a este municipio y de otros servicios 

como el teléfono y el telégrafo. 

La inversión requerida por el proyecto fue de 711 millones de pesos y provino de 

diferentes fuentes: 268 millones de pesos correspondieron al capital social y 443 

millones de pesos fueron créditos tanto internos como el exterior. 

Como toda organización, necesita orden por lo que en el año 1986 se contó con un 

sistema de calidad, aterrizándolo completamente ya en el año de 1987. 

La empresa entró en producción al iniciarse el año de 1975 y el objetivo inicial fue 

producir 1 200 000 toneladas de pelet. La producción real obtenida ascendida 

1,171’161 toneladas, o sea el 97.5 % de la producción prevista. A partir de entonces, los 

objetivos de producción han sido cada vez mayores. 
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En el año 1978 se expandió la empresa creando el modulo B, incrementando así la 

capacidad de la mina a 3, 000,000 de toneladas de pelet por año. Actualmente la 

producción asciende a 4, 000, 000 de toneladas de pelet anualmente.  

1.2 Razón social y giro comercial 

La empresa CMBJ Peña Colorada S.A. de C.V. es una empresa privada desde el año 

1992 y su giro comercial es industrial. 

1.3 Productos que ofrece  

El principal producto que ofrece Peña Colorada es el pelet de mineral de fierro 

caracterizada por su fuerte magnetismo, color negro y su dureza, siendo este a su vez 

la materia prima principal para la elaboración del acero, el cual sirve para la fabricación 

de tubos, vigas, láminas, varillas, alambre, utensilios para la industria, el campo y el 

hogar. 

1.4 Clientes y proveedores 

El Yacimiento de Peña Colorada  se halla actualmente  en explotación, para beneficio 

exclusivo  de hierro por parte del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. 

de C.V., quien tiene como principales consumidores o clientes y portadores de capital a 

las empresas de Arcelor Mittal y Ternium, como lo muestra la figura 1.1, quienes 

cuentan con un 50%, de las acciones cada una. 

  

Figura 

1.1.- Arcelor Mittal y Ternium. 

 

Los principales proveedores con los cuales cuenta actualmente el CMBJ Peña 

Colorada, son aquellos que suministran las diferentes refacciones necesarias para la 

operación del equipo fijo (molinos, cribas, ciclones, bombas, separadores, etc.) y el 

equipo móvil (excavadoras, equipo de acarreo, equipo de carga, pipas, etc.). 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.  
 
Para analizar los riesgos generados por la maquinaria y equipo se describe las principales actividades que se 
desarrollan en el proceso productivo. 
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1.5 Proceso de producción o servicio 

En lo referente al proceso de producción para la obtención del pelet, en la figura 1.2 se 

muestra los nueve pasos del proceso de producción de forma generalizada y en la 

figura  1.3 se puede apreciar el proceso que se realiza en la planta Peletizadora.  
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Figura 1.2. Diagrama de flujo del proceso de producción del Pelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Proceso de producción del Pelet en la planta Peletizadora 
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1.5.1 Descripción del proceso de producción  

El mineral procedente de la mina es alimentado a una trituradora giratoria de cono que 

reduce su tamaño a menos de 10 pulgadas con una capacidad de 1,300 toneladas por 

hora, descargándolo en un almacén de 500,000 toneladas, posteriormente es 

transportado por medio de bandas a una criba donde se separan los finos de los 

gruesos. Estos últimos se alimentan junto con agua al molino autógeno, utilizándolos 

como medio de molienda, a razón de 70% de finos y 30% de gruesos. 

El producto obtenido, cuyo tamaño es menor a un milímetro con un contenido de 40% 

de sólidos, se alimenta a un molino de bolas para una segunda molienda, después se 

envía a los concentradores primarios, que consta de cinco separadores magnéticos de 

doble tambor. El contenido primario se clasifica hidráulicamente en dos partes; los finos 

menores de 350 mallas y los gruesos con un tamaño superior. La primera parte se 

envía al concentrador secundario, se deposita en un tanque espesador con el propósito 

de regular la relación agua-sólidos, para posteriormente enviarse a un tanque agitador 

donde se enviará a la planta Peletizadora por medio de los ferroductos (tubería), 

utilizando para el envío exclusivamente la fuerza de gravedad. 

El concentrado de fierro se recibe en tanque de concreto (marcona) o directamente a un 

tanque espesador que regula el contenido de sólido entre 63 y 65% para posteriormente 

enviar la pulpa a un tanque agitador para su almacenamiento. 

Más tarde, el concentrado se bombea al interior de la planta Peletizadora, diseñada 

conforme al proceso Lurgi, hasta llegar a la sección de filtros cuyos discos de tres 

metros de diámetro representan un área de filtrado de 102 metros cuadrados. Ello 

permite reducir la humedad del concentrado a sólo 9.5%. Habiendo alcanzado el grado 

de humedad previsto, el concentrado se lleva hasta un dosificador automático que le 

añade un aditivo para facilitar su aglomeración y regular su basicidad. 

La mezcla homogeneizada se transporta a tolvas que alimentan los discos 

peletizadores. En ellos el material se aglomera por rodamiento mediante el principio de 

bola de nieve de tal forma que al alcanzar un rango entre los 9 y 15 mm. de diámetro, 
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los pelet verdes (pelet aún no cocidos) son lanzados fuera de los discos y depositados 

en una banda que los conduce al horno. 

El horno de cada planta consiste en una parrilla viajera de 189 metros cuadrados de 

área de reacción, que se divide en las siguientes partes: 

 Zona de secado ascendente. 

 Zona de secado descendente. 

 Zona de precalentamiento.  

 Zona de enfriamiento primario. 

 Zona de enfriamiento secundario. 

El endurecimiento de los pelets se realiza al hacerlos pasar de la temperatura ambiental 

hasta alcanzar los 1,300 grados centígrados, posteriormente a través de aire frío se 

regresan casi a la temperatura original. 

El producto final se deposita en un almacén con una capacidad de 200,000 toneladas 

para conducirse después a la torre de embarques, la cual está equipada con básculas 

electrónicas que permiten un ritmo de carga hasta de 18,000 toneladas por día. 

Los embarques de la empresa se realizan a través de dos medios de transporte, destino 

final del pelets. 

Por vía férrea, se realiza desde las instalaciones de la empresa, mediante un sistema 

de carga y pesaje totalmente automatizado, con destino a Puebla o Monterrey. 

Por vía marítima, se utilizan camiones de 35 toneladas que transportan el producto de 

la planta Peletizadora al puerto de Manzanillo, Colima, recorriendo una distancia de 2 

kilómetros, depositándolo en un sistema de bandas continuas por las que fluye el pellets 

a las bodegas del buque con destino a Lázaro Cárdenas. 
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1.6. Organización  

1.6.1 Organigrama de la empresa 

La estructura organizacional con la cual cuenta Peña colorada se muestra en la figura 

1.4 

 

Figura 1.4 Organigrama de Peña Colorada. 

 

1.7 Localización de Peña Colorada 

El yacimiento de Peña Colorada se localiza en el extremo noroccidental de la provincia 

fisiográfica de la Sierra Madre del Sur, en la Sierra del Mamey, se ubica  a 6 Km. Al 

poniente del poblado de  Minatitlán, a 45 km., de la ciudad de Colima y  a la altura 

media de 850 m.s.n.m., sus coordenadas geográficas: 19° 23´33” Latitud Norte, 104° 

05´43”Longitud  Oeste, la ubicación correspondiente se presenta en la figura 1.5 
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Figura 1.5 Ubicación del CMBJ Peña Colorada. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

MasterWeb es una herramienta básica del sistema de gestión integral de peña colorada 

y es necesario que la información sea actualizada continuamente para cumplir con los 

requerimientos del mismo sistema; así mismo como la revisión periódica de los 

manuales y procedimientos de la coordinación de servicios, ayuda a que el personal de 

peña colorada tenga los documentos de manera rápida y veraz. 

 

2.1 Situación actual 

Debido a que la coordinación de servicios fue creada recientemente y por sus 

constantes cambios de puestos y organigrama; el sistema de gestión integral de Peña 

Colorada de la coordinación de servicios está en constante actualización y la 

información no se encontraba vigente, así mismo formatos y registros no se generaban 

y no se llenaban según las necesidades que se requieren. 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

Actualizar los documentos obligatorios de la coordinación de servicios del área 

Peletizado en el MasterWeb, con el propósito de mantener disponibles los 

lineamientos para disminuir daños hacia las instalaciones, equipo y personal que 

colabora en el área de servicios. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Analizar y verificar la información de la coordinación de servicios en el 

MasterWeb. 

 Realizar modificaciones a los procedimientos, formatos o registros, y así 

mantener la información disponible en cualquier momento en el 

MasterWeb. 

 Crear propuestas de procedimientos, formatos o registros, para cubrir 

necesidades de la coordinación de servicios de una manera más amigable 

al personal involucrado. 
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2.3 Alcances  

2.3.1 Alcances 

Que el personal que ingresa al MasterWeb conozca los lineamientos 

actualizados para evitar y/o reducir los riesgos de seguridad y salud ocupacional 

que se derivan de los procesos que realizan en su función laboral. 

2.4 Cronograma de actividades 

En la figura 2.1 se muestra el cronograma de actividades que se llevaron a cabo para 

poder lograr el objetivo.  

 Figura 2.1 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Conocer el área de coordinación de servicios P                     

R                     

Conocer el sistema de control de documentos  
MASTERWEB 

P                     

R                     

Conocer y analizar los lineamientos de seguridad,  
manuales de coordinación de servicios 

P                     

R                     

Identificar actividades críticas en la coordinación  
de servicios 

P                     

R                     

Analizar los procedimientos operativos P                     

R                     

Mejoras a los procedimientos P                     

R                     

Revisión de las mejoras P                     

R                     

Entrega de reporte final P                     

R                     



11 
 

3 MARCO TEORICO  

3.1 MasterWeb 

El MasterWeb es un sistema que sistema comenzó su funcionamiento hace unos 15 

años, el software permite automatizar de manera sustentable y práctica la publicación 

de los contenidos de la organización y cualquier actividad donde se requiera controlar 

cumplimientos y resguardos de evidencias, MasterWeb ofrece la plataforma ideal para 

involucrar al personal interno y externo sin necesidad de capacitación, similar a un 

pizarrón electrónico donde por una parte se puede ver cualquier información requerida y 

por otra parte, qué actividades se tiene pendientes, cuales son las fechas de 

cumplimiento y ahí mismo podrán responder con comentarios y/o archivos adjuntos de 

evidencia. Los usuarios pueden ser notificados vía correo electrónico días previos, el 

día objetivo y si no se tuviera respuesta, con correos repetitivos periódicamente, los 

mensajes contienen un hipervínculo para accesar al sistema a la sección donde se 

podrá responder a ese pendiente, con tan solo indicar la dirección http donde pueden 

ingresar, que usen el mismo ID y Contraseña de red.  

 

Características del MasterWeb: 

•Interfaz WEB, rápido acceso y despliegue de información.  

•Multi - lenguaje por usuario, español, inglés y portugués.  

•Cuentas de usuarios ilimitadas y validación por LDAP/AD.  

•Utilería para carga inicial de sus documentos actuales.  

•Foliador de documentos e incremento de versiones.  

•Ingreso y consulta de sus archivos en su formato nativo.  

•Conversión a formato PDF* para evitar impresiones.  

•Presenta su información como directorios de Windows.  

•Resguardo de archivos en revisión, vigentes y obsoletos.  

•Expiraciones programadas y remoción a obsoletos.  

•Contenido editable de sus registros, formatos electrónicos.  

•Búsquedas avanzadas con combinación de criterios.  

•Aprobación electrónica, rutas seriales o paralelas.  
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•Aviso vía email con recordatorios periódicos de pendientes.  

•Listas maestras, reportes y estadísticas comunes.  

•Seguimiento de acciones correctivas, minutas, quejas.  

•Programe auditorias, cursos, calibración y mantenimientos.  

•Comentarios y archivos como evidencias de los procesos.  

•Protocolos de validación FDA CFR Parte 11 disponibles. 

•Aplicable en prácticamente todos los procesos internos 

 

Usuarios Destacados de MasterWeb 

El MasterWeb cuenta actualmente con más de 300 clientes que van desde micro, 

pequeña, mediana  y grande empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Clientes del MasterWeb 
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3.2 Manual 

Un manual según Álvarez  (1996) es un libro que contiene lo más sustancial de un 

tema, y en este sentido, los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el 

cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y organizaciones.  

Un manual de procedimientos es un manual que documenta la tecnología que se utiliza 

dentro de un área, departamento, dirección gerencia u organización. En este manual se 

debe de contestar las preguntas sobre lo que hace (políticas) el área, departamento, 

dirección gerencia u organización y para controlar los procesos asociados a la calidad 

del producto o servicio ofrecido. 

 

El siguiente contenido es solamente una referencia de lo que podría incluir un manual 

de políticas y procedimientos: 

 Portada 

 Índice 

1. Hoja de autorización del área 

2. Política de calidad (cuando sea aplicable) 

3. Objetivo(s) del Manual 

4. Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos 

5. Políticas 

6. Procedimientos 

7. Formatos 

8. Anexos 

 

Peña Colorada tiene implementado un Sistema de Gestión Integral con base en los 

requisitos de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004 respectivamente, así como del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional con base en la normas OHSAS 18001:2007 y la guía para Instauración de 

Sistemas en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social (STPS).  

Para la administración del Sistema de Gestión Integral se tiene documentado el “Manual 

de Gestión Integral Peña Colorada” (MGIPC), su objetivo es contar con un documento 
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que permita la administración integral de los tres sistemas de acuerdo a los requisitos 

de la Guía Pas 99:2006 

El MGIPC permite: 

 Contar con un documento base para soportar de manera integral la Política 

General, la planeación, la implementación del sistema integral  con un enfoque 

basado en proceso, la evaluación y el desempeño del propio sistema, la mejora 

continua y la revisión directiva, como parte integral del sistema de control total y 

mejoramiento de calidad. 

 Establecer relaciones formales entre clientes, colaboradores y partes 

interesadas.  

 

La Coordinación de servicios cuenta con su propio manual de procedimientos (MPCSP) 

el cual contiene los procedimientos generados y utilizados en la coordinación para dar 

cumplimiento a los requisitos de las normas que conforman el Sistema de Gestión 

integral de Peña Colorada. 

 

Peña Colorada realiza sus manuales según lo dicta BSI, el cual es un grupo proveedor 

global de servicios a empresas que ofrece una amplia variedad de certificaciones de 

sistemas de gestión, certificación de producto y estándares. Trabaja en todos los 

sectores económicos, como el sector industrial, manufactura, alimentos, dispositivos 

médicos y tecnología entre otros. 

BSI maneja la guía Pas 99 que es la primera especificación de requisitos del mundo 

para sistemas de gestión integrada que se basa en los seis requisitos comunes de la 

guía ISO 72 (una norma para redactar normas para sistemas de gestión). Esta se guía 

se desarrolló como respuesta a la demanda del mercado de alinear los procesos y 

procedimientos en una estructura holística que permitiera operar con mayor eficacia.  

BSI integra tres normas: 

 ISO 14001:2004 

 ISO 9001:2000 

 OSHAS 18001:1999 
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Los requisitos comunes que deben  incluir los manuales de procedimientos son los 

siguientes: 

 Requerimientos Generales 

 Política del Sistema de Gestión 

 Planeación 

o Identificación y evaluación de aspectos, impactos y riesgos 

o Identificación legal y otros requerimientos 

o Plan de contingencia 

o Objetivos  

o Estructura organizacional, roles, responsabilidades y autoridades 

 Implementación y Operación 

o Control operacional 

o Gestión de recursos 

o Requerimientos de documentación 

o Comunicación 

 Evaluación de desempeño 

o Monitoreo y medición 

o Evaluación del cumplimiento de normas 

o Auditoría interna 

o Manejo de no conformidades 

 Mejoras 

o General 

o Acciones de mejora, correctivas y preventivas 

 Informe de gestión 

o General 

o Entradas 

o Salidas 

 

En la tabla 3.1 se muestra como la guía Pass 99 agrupa las 3 normas mencionadas 

anteriormente, los requerimientos comunes de calidad, medio ambiente, salud y 

seguridad. 
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Cabe destacar que dentro del Manual de Procedimientos de la Coordinación de 

Servicios y Prestaciones no es aplicable la norma ISO 9001:2008 

 

 

Tabla 3.1 Agrupación de las normas según la guía Pass 

Requerimientos del PASS 99 ISO 9001 

Norma de 

Calidad 

ISO 14001 

Norma de 

Medio 

Ambiente 

OHSAS 18001 

Norma de Salud 

y Seguridad 

4.1 Requerimientos Generales 4.1 4.1 4.1 

4.2 Política del Sistema de Gestión 5.1 , 

5.3 

4.2 4.2 

4.3 Planeación   4.3 4.3 

4.3.1 Identificación y evaluación 

de los aspectos, impactos y 

riesgos 

5.2 

5.4.2, 

7.2.1, 

7.2.2 

4.3.1 4.3.1 

4.3.2 Identificación legal y otros 

requerimientos 

5.3 (b), 

7.2.1 (c) 

4.3.2 4.3.2 

4.3.3 Plan de Contingencia 8.3 4.4.7 4.4.7 

4.3.4 Objetivos 5.4.1 4.3.3 4.3.3 

4.3.5 Estructura Organizacional, 

roles, responsabilidades y 

autoridades 

5.5 4.4.1 4.4.1 

4.4. Implementación y Operación    

4.4.1 Control Operacional 7 4.4.6 4.4.6 

4.4.2 Gestión de Recursos 6 4.4.1,  

4.4.2 

4.4.1, 

4.4.2 
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3.3 Procedimientos 

Álvarez (1996) afirma que un procedimiento es la guía detallada que muestra 

secuencial y ordenadamente como dos o más personas realizan un trabajo. 

Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, la 

determinación de los tiempos de realización, el uso de recursos materiales, tecnológicos 

4.4.3 Requerimientos de 

documentación 

4.2 4.4.4,  

4.4.5, 

 4.5.4 

4.4.4, 

4.4.5, 

4.5.4 

4.4.4 Comunicación 5.5.3, 

7.2.3 

5.3(d) 

5.5.1 

4.4.3 4.4.3 

4.5 Evaluación de desempeño    

4.5.1Monitoreo y medición 8.1 4.5.1 4.5.1 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento 

de normas 

8.2.4 4.5.2 4.5.1 

4.5.3 Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 4.5.4 

4.5.4 Manejo de conformidades 8.3 4.5.3 4.5.2 

4.6 Mejoras    

4.6.1 General 8.5.1 4.5.3 4.5.2 

4.6.2 Acciones de mejora, 

correctivas y preventivas 

8.5.2, 

8.5.3 

4.5.3 4.5.2 

4.7 Informe de gestión    

4.7.1 General 5.6.1 4.6 4.6 

4.7.2 Entradas 5.6.2   

4.7.3 Salidas 5.6.3   
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y financieros, la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente y 

eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de una empresa. 

Dentro de la Coordinación de Servicios y Prestaciones se aplican tres procedimientos: 

 Procedimiento para el manejo y disposición de residuos en el comedor general 

 Procedimiento para el manejo de alimentos en el comedor 

 Procedimiento para el uso y manejo del gas LP en el comedor general 

 

 

 

3.4 Registros 

Van Bon (2008) define como registro a un documento que contiene el resultado u otro 

tipo de salida desde un Proceso o Actividad. Los registros son la evidencia de que una 

evidencia tuvo lugar, y podría ser en papel o formato electrónico. Por ejemplo, un 

informe de auditoría, un registro de incidentes, o los minutos de una reunión. 
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4 DESARROLLO 

Para una mejor descripción de cómo se cumplió con el objetivo del proyecto se tuvieron 

que seguir con las siguientes actividades, las cuales fueron divididas en tres etapas: 

Revisión y actualización de registros obligatorios, Analizar y modificar los registros 

obligatorios y Cargar al sistema MasterWeb 

 

Etapa 1. Revisión de Procedimientos y registros obligatorios 

Para  la Coordinación de servicios y prestaciones son aplicables 18 registros los cuales 

se muestran en la tabla 4.1. Por parte  del departamento de Seguridad son 8, por 

Ambiental 8 y 2 registros propios de la Coordinación de Servicios; del total de registros 

y procedimientos  únicamente se analizan 7 registros y tres procedimientos  que 

corresponden a: 

 

Registros  

• Lista de tareas del Proceso/Área (SYPSR 4.3.1-01-CSP) 

• Análisis Seguro de Trabajo (SYPSR 4.3.1-02-CSP) 

• Identificación de emergencias y accidentes potenciales (CALSR 4.4.7-01-

CSP) 

• Emergencias y accidentes potenciales (CALSR 4.4.7-02-CSP) 

• Listado de sustancias químicas peligrosas utilizadas (SYPAR 4.4.6-01-

CSP) 

• Supervisión y vigilancia (CALSR 4.4.7-02-CSP) 

• Retiro de residuos del comedor general (residuos de comida y 

perecederos)  (CSPAR 4.4.6-01 CSP) 

 

 

Procedimientos  

• Procedimiento para el manejo y disposición de residuos en el comedor 

general (CSPA 4.4.6/01) 

• Procedimiento para el manejo de alimentos en el comedor general (CSPA 

4.4.6/02 
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No. CLAVE TITULO AREA

1 SYPSR 4.3.1-01-CSP Lista de tareas del Proceso/Área

2 SYPSR 4.3.1-02-CSP Análisis Seguro de Trabajo

3 CALSR 4.3.3-01-CSP Objetivos y Metas

4 CALSR 4.3.3-03-CSP Reportes parciales y finales de Objetivos y Metas

5 CALSR 4.3.3-05-CSP Identificación y registro de actividades críticas

6 CALSR 4.4.7-01-CSP Identificación de emergencias y accidentes potenciales

7 CALSR 4.4.7-02-CSP Emergencias y accidentes Potenciales

8 CALSR 4.5.1-01-CSP Reporte de evaluación de medición y monitoreo de características clave

9 CALAR 4.3.1-01-CSP Idenficación de aspectos ambientales

10 CALAR 4.3.1-02-CSP Calificación por elemento de los aspectos ambientales

11 CALAR 4.3.3-05-CSP Identificación y registros de actividades críticas

12 SYPAR 4.4.6-01-CSP Listado de sustancias químicas peligrosas utilizadas

13 CALAR 4.4.7-01-CSP Identificación de emergencias y accidentes potenciales

14 CALAR 4.4.7-02-CSP Emergencias y accidentes Potenciales

15 CALSR 4.4.7-02-CSP Emergencias y accidentes Potenciales

16 CALSR 4.5.1-01-CSP Reporte de evaluación de Medición y monitoreo de características clave

17 CIIA 4.4.6-1O CSP Supervisión y vigilancia

18 CSPAR 4.4.6-01 CSP Retiro de residuos del comedor general (residuos de comida y perecederos)

SEGURIDAD

AMBIENTAL

SERVICIOS

• Procedimiento para uso y manejo de Gas LP en el comedor general 

(CSPA 4.4.6/03) 

 Tabla 4.1 Registros obligatorios aplicables a la CSP. 

 

Para la modificación de los registros mostrados en la tabla 4.1 se debe de seguir el 

procedimiento establecido en el sistema de gestión integral de Peña Colorada. La 

descripción y codificación de los procedimientos se muestran en la tabla 4.2  
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CLAVE TITULO CLAVE PROCEDIMIENTO

SYPSR 4.3.1-01-CSP Lista de tareas del Proceso/Área

SYPSR 4.3.1-02-CSP Análisis Seguro de Trabajo

CALSR 4.3.3-01-CSP Objetivos y Metas

CALSR 4.3.3-03-CSP Reportes parciales y finales de Objetivos y Metas

CALSR 4.3.3-05-CSP Identificación y registro de actividades críticas

CALSR 4.4.7-01-CSP
Identificación de emergencias y accidentes 

potenciales

CALSR 4.4.7-02-CSP Emergencias y accidentes Potenciales

CALSR 4.5.1-01-CSP
Reporte de evaluación de medición y monitoreo de 

características clave
CALA 4.5.1/1

Procedimiento para la medición y monitoreo de 

caracteristicas clave de las operaciones y actividades

CALAR 4.3.1-01-CSP Idenficación de aspectos ambientales

CALAR 4.3.1-02-CSP
Calificación por elemento de los aspectos 

ambientales

CALAR 4.3.3-05-CSP Identificación y registros de actividades criticas CALA 4.3.3/1 Procedimiento para establecer objetivos y metas

SYPAR 4.4.6-01-CSP Listado de sustancias químicas peligrosas utilizadas SYPA 4.4.6/1
Procedimiento para identificacion de sustancias quimicas 

peligrosas

CALAR 4.4.7-01-CSP
Identificacion de emergencias y accidentes 

potenciales

CALAR 4.4.7-02-CSP Emergencias y accidentes potenciales

CALSR 4.4.7-02-CSP Emergencias y accidentes potenciales

CALSR 4.5.1-01-CSP
Reporte de evaluación de Medición y monitoreo de 

caracteristicas clave
CALA 4.5.1/1

Procedimiento para la medición y monitoreo de 

caracteristicas clave de las operaciones y actividades

CSPA 4.4.6/01
Procedimiento para el manejo y disposicion de residuos 

en el comedor general

CSPA 4.4.6/02

Procedimiento para el manejo de alimentos en el comedor 

general

CSPA 4.4.6/03

Procedimiento para uso y manejo de Gas LP en el 

comedor general

CSPAR 4.4.6-01 CSP
Retiro de residuos del comedor general (residuos 

de comida y perecederos)
CSPA 4.4.6/01

Procedimiento para el manejo y disposicion de residuos 

en el comedor general

CIIA 4.4.6-1O CSP Supervisión y vigilancia

SYPS 4.3.1/1

CALA 4.3.3/1

CALS 4.4.7/1

CALS 4.4.7/1

CALA 4.3.3/1

Procedimiento para identificacion de peligros y evaluacion 

de riesgos

Procedimiento para establecer objetivos y metas

Procedimiento para identificar y responder a situaciones 

de emergencia y accidentes potenciales

Procedimiento para identificar aspectos ambientales 

significativos

Procedimiento para identificar y responder a situaciones 

de emergencia y accidentes potenciales

Tabla 4.2 Descripción y codificación de los procedimientos para modificación 

 

Etapa 2. Analizar y modificar los registros obligatorios 

El siguiente paso consistió en analizar los procedimientos y realizar modificaciones a los 

registros obligatorios mencionados anteriormente. 

 Procedimiento para identificación de peligros y evaluación de riesgos  

(SYPS 4.3.1/1) 

Establece la metodología para identificar los peligros y evaluando los riesgos 

involucrados a las actividades o procesos que se desarrollan en el cumplimiento de 

las funciones. 

En este procedimiento se aplican los registros: 

 Lista de tareas del Proceso(SYPSR 4.3.1-01)  

Consiste en un listado donde se identifican y registran todas las tareas, 

procesos y/u operaciones del área, ya sean rutinarias, no rutinarias, 
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frecuentes, poco frecuente, las que pueden ocasionar incidentes y las de 

emergencia, considerando procesos y/u operaciones ejecutados por personal 

externo. 

En la tabla 4.3 se puede apreciar las modificaciones que se realizaron. 

 

Tabla 4.3 Modificaciones a la Lista tareas del Proceso (SYPSR 4.3.1-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis seguro del trabajo (SYPSR 4.3.1-02) 

Formato en donde se identifica y evalúan los riesgos. Se describe de manera 

secuencial las actividades necesarias para realizar la tarea y por 

posteriormente  se describen los peligros relacionados con todos los pasos 

para la realización de la tarea 

.En la tabla 4.4 se observan la actualización que se realizó 

 

 

 

 

Estado Actual Estado Modificado 

Integrantes del equipo Se modificaron los nombres de los 

integrantes que actualmente laboran. 

Tarea: “Adición del Cloro” Eliminación de la tarea “Adición del 

Cloro (CSPAST-009)” ya que 

actualmente la empresa Peña 

Colorada instaló una planta 

potabilizadora de agua, asignada a la 

superintendencia de mantenimiento 

mecánico. 

18 tareas contempladas Debido a la eliminación de la tarea 

anterior se modificó la enumeración 

de las tareas. 
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 Proceso Nombre de las Tareas o Subproceso SI Cumple
NO 

Cumple
No. de AST Observaciones

Descarga de provisiones X CSPAST-001
El personal proveedor no trae EPP adecuado y 

no siguen las instrucciones del AST.

Clasificación y almacenaje X CSPAST-002
Se le da seguimiento al PEPS y se verifica el 

fechado.

Higiene en alimentos X CSPAST-003

No se usan adecuadamente el EPP, el 

almacenamiento en equipo de enfriamiento 

no se almacena correctamente, las 

herramientas para la preparación no se lavan 

bien y se usa varias veces.

Servicios de alimentos en el comedor general X CSPAST-004 dar seguimiento a estándar de porciones.

Servicios de alimentos en comedores auxiliares X CSPAST-005 Revisar y ajustar por cambios de recipientes.

Manejo de equipo eléctrico X CSPAST-006 Mantenimiento a la licuadora industrial

Uso y Manejo de estufas y hornos X CSPAST-007

No se revisa continuamente el nivel de gas ni 

las tuberías, se utiliza papeles para encender 

los quemadores

Limpieza de equipo y mobiliario X CSPAST-008
No se cuenta con los productos necesarios 

para llevar a cabo la limpieza

Adición de cloro CSPAST-009 Actividad que ya no se lleva a cabo
Riesgos por fenómenos naturales en el área de 

comensales
X CSPAST-010 Señalamientos 

Inspección de las unidades de servicio en 

estacionamiento asignado
X CSPAST-011

Se revisa fisicamente las condiciones de las 

unidades

Manejo y conducción de vehículo X CSPAST-012
No se les pide licencia de conducir al personal 

que se les asigna unidades de la empresa

Recepción de unidades nuevas y de baja X CSPAST-013
Se cuenta con toda la documentación 

requerida para dar de alta y bajas 

S
E

R
V

. D
E

 

TR
A

N
S

P
. 

E
X

TE
R

N
O

Manejo y conducción de vehículo X CSPAST-014

No se les pide licencia de conducir, ni 

exámenes médicos y tampoco se les pide una 

prueba de manejo

Revisión de las condiciones de camiones X CSPAST-015
Cada mes se realiza una revisión a las 

unidades de transporte

Manejo y conducción de vehículo X CSPAST-016

No se les pide licencia de conducir, ni 

exámenes médicos y tampoco se les pide una 

prueba de manejo

Recepción y envío de información por medios 

electrónicos
X CSPAST-017

No se cuenta con buena iluminación, la 

postura del personal no es la adecuada
Recepción de documentos, reuniones de trabajo, 

recepción materiales o equipos; y/o recorridos en las 

instalaciones

X CSPSAST-018
Se sigue con todos los procedimientos de 

seguridad 

Almacenamiento de Equipos y Materiales X CSPSAST-019
Se cuenta con áreas especificas para 

almacenar

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 A
LI

M
E

N
TA

C
IO

N

S
E

R
V

. D
E

 

TR
A

N
S

P
O

R
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IN
TE

R
N

O

S
E

R
V

. D
E

 

TR
A

N
S

P
. D

E
 

P
E

R
S

O
N

A
L

O
FI

C
IN

A

 

Tabla 4.4 Modificaciones al Análisis seguro del trabajo (SYPSR 4.3.1-02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder llevar a cabo las modificaciones que se mencionaron anteriormente se 

inició con la observación de dichas actividades y se verificó el cumplimiento de las 

tareas de acuerdo al listado de AST, se realizó con la ayuda de una check-list, la 

cual se muestra en la figura 4.1, se pudo concluir si la tarea se estaba ejecutando de 

manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Check-list para evaluación de tareas 

Situación Actual Modificaciones 

AST no requerido Se eliminó el AST correspondiente a la 

“Adición del cloro” 

 Ya que se eliminó el AST, se tuvo que 

corregir la numeración de los AST 
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Como propuesta se dio la introducción de un nuevo subproceso dentro del Servicio de 

alimentación: “Retiro de residuos” 

   

 Procedimiento para identificar y responder a situaciones de emergencia y accidentes 

potenciales (CALS 4.4.7/1) 

Identifica las situaciones de emergencias y accidentes potenciales que pueden tener 

impactos en el medio ambiente, personas, equipo, maquinaria e instalaciones y 

establece los lineamientos para responder ante ellos. 

 Identificación de emergencia y accidentes potenciales (CALSR 4.4.7-01) 

Se registra el nombre de la emergencia y accidente (derrame a suelo o agua, 

emisiones al aire, fugas, incendio, explosión, irradiación y/o contaminación 

por fuentes radioactivas. Así también como la operación y ubicación donde se 

puede generar la emergencia y accidente. 

En la tabla 4.5 se describe el cambio que se le realizó  

 

Tabla 4.5 Modificación a la Identificación de emergencia y accidentes potenciales (CALSR 

4.4.7-01) 

Situación Actual Modificaciones 

Se tiene solamente dos operaciones 

enfocadas al comedor general 

Se agregaron 2 operaciones: 

 Estacionar vehículos de 

servicios y de 

transporte 

 Cargar y descargar 

mercancía 

 

 Emergencias y accidentes potenciales (CALSR 4.4.7-02) 

Se registra la emergencia o accidente, la operación o evento, el impacto 

asociado, la medida preventiva y por último la clave. 

En la tabla 4.6 se aprecia la modificación que se llevó a cabo 
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Tabla 4.6 Modificación al registro Emergencias y accidentes potenciales (CALSR 4.4.7-02) 

 

 

 Procedimiento para identificación de sustancias químicas peligrosas 

(SYPA 4.4.6/1) 

Contar con lineamientos específicos para el almacenamiento, manejo, disposición e 

identificación de sustancias peligrosas, a través de acciones que aseguren su 

cumplimiento normativo, con la finalidad de prevenir accidentes, daños y deterioro al 

medio ambiente. 

 Listado de sustancias químicas peligrosas utilizadas (SYPAR 4.4.6-01) 

Método 1 

Se registra cada sustancia química de acuerdo al número de sustancia 

utilizada en la coordinación de servicios, clave SAP, nombre químico, 

sinónimos, CAS, clasificación conforme a la normatividad NOM-05, NFPA 

(NOM-018) y cantidad umbral en Kg. (NOM-028) 

A continuación en la tabla 4.7 se describe la modificación que se le realizó 

 

Tabla 4.7 Modificación en el Listado de sustancias químicas peligrosas utilizadas (SYPAR 4.4.6-01) 

 

 

 

Situación Actual Modificaciones 

Solo se consideran dos actividades como 

emergencias o accidentes potenciales. 

No se encontraron actividades 

que presentaran potencialidad de 

riesgo. 

Situación Actual Modificaciones 

7 características de las sustancias químicas 

peligrosas: Clave SAP, nombre químico, 

sinónimos, CAS, clasificación, NFPA y 

cantidad umbral en kg. 

Se agregaron nuevas 

características a la lista: número 

de sustancia y la incompatibilidad 

entre sustancias 
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 Procedimiento para el manejo y disposición de residuos en el comedor general 

(CSPA 4.4.6/01) 

Determina los lineamientos para el manejo y disposición de los residuos sólidos 

generados por los comedores generales, con la finalidad de evitar cualquier tipo de 

contaminación. 

 Supervisión y vigilancia CIIA 4.4.6-10 

Se describe el área de recorrido, las observaciones y los acuerdos a los que 

se llega para erradicar dicha observación. 

En la tabla 4.8 se explican las modificaciones que se tuvieron que llevar  a 

cabo para la actualización de este procedimiento. 

 

Tabla 4.8 Modificaciones al Procedimiento para el manejo y disposición de residuos en el comedor 

general (CSPA 4.4.6/01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.2 se muestra el resultado final del punto 5 “Términos y Definiciones” 

Situación Actual Modificaciones 

 “Términos y Definiciones” no aplicaba Se agregó: “Residuos”, “Residuos 

orgánicos” y “Residuos 

inorgánicos” 

Diagrama de flujo, falta de actividades Se le agregaron actividades más 

explicitas. 

 “Habilidades y actividades”  Se le agregaron 

consecutivamente las actividades 

que deben de realizar. 
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Figura 4.2 Términos y definiciones 

 

En las figura 4.3 y 4.4 se muestran el antes y después de los diagramas de flujo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Diagrama actual 

 

 

ELABORA FORMATO DE 

SUPERVISIÓN  

NOTIFICA A CONTRATISTA 

LOS RESULTADOS DE 

SUPERVISIÓN 

 

ARCHIVA REPORTE 

NOTIFICA A SU PERSONAL LA 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

NO 

SI 

NEGOCIA CON PERSONAL 

EXTERNO EL RETIRO DE 

RESIDUOS ORGANICOS E 

INORGANICOS 

NOTIFICA ACCIONES A 

SU PERSONAL. 

FIN 

RECIBE NOTIFICACIÓN 

DE SUPERVISIÓN. 

INICIO 

FIN 

¿EXISTEN 

ÁREAS DE 

MEJORA? 

SUPERVISOR DE SERVICIOS AL 

PERSONAL (M/P) 
CONTRATISTA 

INICIO 

RETIRA LOS RESIDUOS Y 

SE REGISTRA EN EL 

FORMATO CSPAR-4.4.6-01 

SE TOMAN ACUERDOS 

PARA PROGRAMAR 

LAS MEJORAS 
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Con las nuevas modificaciones resulto así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Diagrama actualizado 

 

 

 

REALIZA RECORRIDOS DE 

SUPERVISION  

NOTIFICA A CONTRATISTA 

LOS RESULTADOS DE 

SUPERVISIÓN 

ACTUALIZA LOS REGISTROS 

EN EL SISTEMA DE CONTROL 

DE DOCUMENTOS 

ARCHIVA REPORTE 

NOTIFICA AL SUPERVISOR 

DE SERVCIOS  

NO 

SI 

NEGOCIA CON PERSONAL 

EXTERNO EL RETIRO DE 

RESIDUOS ORGANICOS E 

INORGANICOS 

NOTIFICA ACCIONES DE CLASIFICACION 

Y SEPARACION DE RESIDUOS  SU 

PERSONAL. 

FIN 

INICIO 

FIN 

¿EXISTEN 

ÁREAS DE 

MEJORA? 

SUPERVISOR DE SERVICIOS AL 

PERSONAL (M/P) 
CONTRATISTA 

INICIO 

REGISTRA EN EL FORMATO 

CSPAR-4.4.6-01 
SE TOMAN ACUERDOS 

PARA PROGRAMAR 

LAS MEJORAS 

REVISA EL RETIRO DE LOS 

RESIDUOS 

REGISTRA LAS 

OBSERVACIONES  

ALMACENA LOS REGISTROS 

EN FÍSICO 

MANTIENE LIMPIOS LOS 

RECIPIENTES PARA 

RESIDUOS 
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En la figura 4.5  “Habilidades y Actividades” se puede apreciar como quedó al 

realizar las modificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Habilidades y actividades 

 

 Procedimiento para el manejo de alimentos en el comedor general 

(CSPA 4.4.6/02) 

Determina los lineamientos a seguir para el manejo de los alimentos en los 

comedores generales con la finalidad de evitar cualquier tipo de contaminación a los 

alimentos o por lo alimentos. 

 Supervisión y vigilancia CIIA 4.4.6-10 

 

En la tabla 4.9 se muestra la comparación entre el actual procedimiento y el 

actualizado  
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Tabla 4.9 Modificaciones al procedimiento para el manejo de alimentos en el comedor general (CSPA 

4.4.6/02) 

Situación Actual Modificaciones 

“Normativas y referencias”  falta de 

normativa oficial 

Se agregó la Nom-251-SSA1-

2009 

 “Términos y Definiciones” no aplicaba Se agregó: “Alimento”, “Insumo, 

“Contaminación”, “Limpieza”, 

“Manejo de alimentos”, 

“Procedimiento PEPS 

“Diagrama de  

flujo”  

Se le agregaron actividades más 

explicitas. 

“Habilidades y actividades” no se especifica 

ampliamente las actividades del Supervisor y 

del Contratista 

Se le agregaron de manera 

explícita y consecutivamente las 

actividades que deben de realizar. 

Los registros que se tenían no eran útiles Se crearon nuevos registros, con 

los cuales se puede crear una 

mejor inspección: “Revisión de 

higiene del personal” y “Programa 

y seguimiento de limpieza” 

 

En las figuras 4.6 y 4.7 se muestran los resultados de: “Normativas de referencia” 

y “Términos y definiciones” respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Normativas de referencia 
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Figura 4.7 Términos y definiciones 

 

Los diagramas de flujo se presentan en las figuras 4.8 y 4.9 



32 
 

 

 

Figura 4.8 Diagrama actual 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS

SUPERVISOR DE SERVICIOS AL PERSONAL 

 

CONTRATISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NO 
CUMPLE CON LO 

ESTABLECIDO EN 

EL PUNTO 1.1 DEL 

MANUAL DE BPH Y 

SANIDAD 

SI 

NO 

NO 

SI NO 

VERIFICA QUE EL PROVEEDOR 
CUENTE CON EL EQUIPO 

APROPIADO PARA INGRESAR 
AL COMEDOR, COMO COFIA, 

CUBRE BOCAS, FAJAS 

 

SE  VERIFICAN LAS CONDICIONES DE 
LOS PRODUCTOS CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.6 DE LA  
NOM-251-SSA1-2009 

 

 

REALIZA EL REPORTE DE 
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

 

SE ARCHIVA 

 

INICIO 

SE PERCATA DE QUE EL 
PROVEEDOR MANTENGA 

LIMPIA Y ORDENADA EL ÁREA 
DEL VEHÍCULO 

 

NOTIFICA AL SUPERVISOR DE 
SERVICIOS EL DÍA Y LA HORA 

EN QUE ASISTIRÁN LOS 
PROVEEDORES. 

 

NOTIFICA AL PROVEEDOR LAS 

CONDICIONES  EN LAS QUE 

DEBE INGRESAR A LA PLANTA. 

CUMPLE 

CUMPLE DEVUELVE AL 

PROVEEDOR 

FIN 

INICIO 

SOLICITA AL CONTRATISTA EL 

REPORTE DE RECEPCION DE 

PRODUCTOS  

REALIZA INSPECCION 

GENERAL AL PERSONAL  

SUSPENDE 

LABORES AL 

PERSONAL 

SI 

CUMPLE 

SI 

DEVUELVE AL 

PROVEEDOR 

ALMACENA LOS ALIMENTOS 
SIGUIENDO LAS INDICACIONES 
DEL MANUAL DE SELECCIÓN DE 

ALIMENTOS. 

 

MANIPULA LOS ALIMENTOS 
CONFORME  A LO ESTABLECIDO 

EN EL PUNTO 7.4 DE LA  NOM-
251-SSA1-2009 

 

REALIZA INSPECCION 

GENERAL AL COMEDOR 

REALIZA EL REPORTE DE 
SEGUIMIENTO Y LIMPIEZA 

AUTORIZA LOS PRODUCTOS 

PARA SER ALMACENADOS  

SE ARCHIVAN REPORTES 

 

FIN 
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Con sus modificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Diagrama modificado 

 

INICIO 

REALIZA INSPECCION AL PERSONAL 

CUMPLE CON 

LOS 

LINEAMIENTOS 

DE HIGIENE  

REALIZA REVISION DE LIMPIEZA EN EL 

COMEDOR 

SOLICITA AL CONTRATISTA REPORTE DE 

RECEPCION DE PRODUCTOS 

CUMPLE  

AUTORIZA LOS PRODUCTOS PARA 

SER ALMACENADOS 

SE ARCHIVAN REPORTES 

FIN 

NO 

SI 

SUSPENDE 

LABORES AL 

PERSONAL 

NO 

SI 

RECHAZO DE 

PRODUCTOS 

NO 

SI 

INICIO 

NOTIFICA A SU PERSONAL LOS 

LINEAMIENTOS DE HIGIENE 

NOTIFICA A SU PERSONAL LOS 

LINEAMENTOS DE LIMPIEZA 

NOTIFICA AL SUPERVISOR LOS 

HORARIO DE RECEPCION DE 

LOS INSUMOS 

VERIFICA QUE EL PROVEEDOR 

MANTENGA LIMPIA Y 

ORDENADA SU UNIDAD  

VERIFICA QUE EL PROVEEDOR 

CUENTE CON EL EPP 

APROPIADO AL INGRESO DEL 

COMEDOR 

CUMPLE  

CONDICIONES DEL 

PRODUCTOS ACEPTABLES 

SE ARCHIVA 

SE ALMACENAN SEGÚN EL 

PROCEDIMIENTO PEPS 

CUMPLE  

REALIZA REPORTE 

SE RECHAZA 

FIN 

NO 

SI 



34 
 

Las Habilidades y Actividades  se observan en la figura 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Habilidades y actividades 

 

 Procedimiento para el uso y manejo de gas LP en el comedor general 

(CSPA 4.4.6/03) 

Determina los lineamientos a seguir para llevar a cabo el uso y manejo de gas LP en 

los comedores generales 

 Supervisión y vigilancia CIIA 4.4.6-10 

 Retiro de residuos del comedor general (residuos de comida y perecederos) 

CSPAR 4.4.6-01 

Se registra la fecha en que se retiran los desechos, el nombre de la persona 

que la entrega y el quien la recibe, así como las observaciones (el peso en kg 

de lo que se desechó) 

En la tabla 4.10 se muestra la modificación al Procedimiento para el uso y 

manejo de gas LP en el comedor general (CSPA 4.4.6/03) 
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Tabla 4.10 Modificación al Procedimiento para el uso y manejo de gas LP en el comedor 

general (CSPA 4.4.6/03) 

 Situación Actual Modificaciones 

“Términos y definiciones” no aplican Se agregó: “Gas LP”, “Recipiente no 

transportable”, ”Válvula”, “Válvula de 

seguridad” 

Diagrama de flujo Agregar actividades en secuencia 

 

 

 

La actualización de “Términos y Definiciones” se muestra en la figura 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Términos y definiciones 

 

 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo, antes y después de las 

modificaciones se muestran en las figuras 4.12 y 4.13 respectivamente 
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Figura 4.12 Diagrama de flujo actual 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORA FORMATO DE 

SUPERVISIÓN  

NOTIFICA A CONTRATISTA 

LOS RESULTADOS DE 

SUPERVISIÓN 

 

ARCHIVA REPORTE 

REFUERZA EN SU PERSONAL EL 

CUIDADO EN EL USO Y MANEJO 

DE GAS LP 

NO 

SI 

NOTIFICA ACCIONES A 

SU PERSONAL. 

FIN 

RECIBE NOTIFICACIÓN 

DE SUPERVISIÓN. 

INICIO 

FIN 

¿EXISTEN 

ÁREAS DE 

MEJORA? 

SUPERVISOR DE SERVICIOS AL 

PERSONAL (M/P) CONTRATISTA 

INICIO 

SE TOMAN ACUERDOS 

PARA PROGRAMAR 

LAS MEJORAS 
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Figura 4.13 Diagrama actualizado 

 

Los registros que se mencionaron anteriormente se pueden observar en el apartado de Anexos. 

REALIZA RECORRIDO DE 

SUPERVISIÓN 

REGISTRO DE FORMATO 

CIAR 4.4.6-10 

 

ACTUALIZA LOS REGISTROS 

EN EL SISTEMA DE CONTROL 

DE REGISTROS 

 

 

 

 

 

REFUERZA EN SU PERSONAL EL 

CUIDADO EN EL USO Y MANEJO 

DE GAS LP 

NO 

SI 

NOTIFICA ACCIONES A 

SU PERSONAL. 

FIN 

RECIBE NOTIFICACIÓN 

DE SUPERVISIÓN. 

INICIO 

FIN 

¿EXISTEN 

ÁREAS DE 

MEJORA? 

CONTRATISTA 

INICIO 

SE TOMAN ACUERDOS 

PARA PROGRAMAR 

LAS MEJORAS 

REGISTRO DE FORMATO 

CIAR 4.4.6-10 

 

ALMACENA LOS REGISTROS 

 

 

 

 

 

NOTIFICA AL 

SUPERVISOR EN CASO 

DE FUGA. 

NOTIFICA AL 

SUPERVISOR EN CASO 

DE FUGA. 

SUPERVISOR DE SERVICIOS AL 

PERSONAL (M/P) 
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Etapa 3 

Finalmente la última etapa del proyecto consistió en cargar al sistema MasterWeb los 

registros y procedimientos actualizados de la CSP. 

Como ejemplo de que estos archivos fueron cargados a la plataforma, se presentan las 

siguientes imágenes en donde se puede apreciar las fichas de los registros. 

En dichas fichas se muestran a que tipo corresponden, el nombre del archivo, los 

cambios que se le realizan, el responsable, área, las fechas que se dio de alta así como 

la de su aprobación. 

 

En la figura 4.14 se muestra la ficha de registro Lista de tareas del proceso/área, la cual 

se puede encontrar en el MasterWeb 

 

Figura 4.14 Ficha de registro Lista de tareas del proceso/área  
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En la figura 4.15 se aprecia la ficha del registro del Análisis seguro de trabajo SYPSR 

4.3.1-02-CSP 

Figura 4.15 Ficha del registro de Análisis seguro de trabajo 

 

Identificación de emergencia y accidentes potenciales (CALSR 4.4.7-01) se aprecia la 

ficha en la figura 4.16 

Figura 4.16 Ficha de registro de Identificación de emergencia y accidentes potenciales 

(CALSR 4.4.7-01) 
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La ficha de registro del  Listado  de sustancias químicas peligrosas (SYPA 4.4.6/1) se 

muestra en la figura 4.17 

 

Figura 4.17 Ficha de registro del Listado  de sustancias químicas peligrosas (SYPA 4.4.6/1) 
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5 RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron de la realización del proyecto se muestran en la tabla 

5.1, la cual comprende los beneficios que se lograron tanto en los registros, en los 

procedimientos y en el sistema MasterWeb. 

 

Tabla 5.1 Resultados obtenidos 

ANTES DESPUES 

Los 15  registros aplicables  a 

la CSP  no se encontraban 

actualizados desde el 2012 

Cada tres meses se analizaron cada uno de los 15 

registros aplicables, se identificaron todos los 

requerimientos y se modificaron, para 

posteriormente cargarlos al MasterWeb 

Los procedimientos propios 

de la CSP no se analizaban 

periódicamente 

Se analizaron cada 4 meses con la finalidad de 

identificar que todas las actividades se estuvieran 

realizando de manera adecuada. 

No se contaba con formatos 

para una buena supervisión 

dentro del “Procedimiento 

para el manejo de alimentos 

en el comedor general 

(CSPA 4.4.6/02)” 

Gracias a los formatos: “Revisión de higiene del 

personal”  y  el “Programa y seguimiento de 

limpieza” los cuales se realizaban diariamente se 

obtuvo una mejor higiene en la manipulación de los 

alimentos así como una mejor limpieza en las 

instalaciones del comedor y cocina. Además de que 

se pudo realizar un programa de limpieza.  

El “Retiro de residuos del 

comedor general” no se 

llevaba a cabo diariamente 

Se logró realizar de manera diaria,  siguiendo su 

procedimiento, gracias a esto se eliminaron focos de 

infección.  

La “Supervisión y vigilancia” 

que comprende el área de 

comedor y cocina se realizaba 

cada 15 días 

Se llevó a cabo cada semana, con la finalidad de 

tomar medidas preventivas y de esta manera ofrecer 

un mejor servicio.  

La “Supervisión y vigilancia” 

para el uso y manejo de gas 

Se realizó cada mes, obteniendo como resultado la 

certeza de que la instalación se encontraba sin 
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no se realizaba fallas, el tanque estacionario se encontraba en 

buenas condiciones y los equipos de cocina no 

tuvieran fugas.  

 

 

No se archivaban los registros 

propios que se llevaban a 

cabo 

Una vez realizados los registros se escanean, con la 

finalidad de tenerlos de manera digital y los físicos 

se archivan en carpetas asignadas 

Por falta de supervisión no se 

ofrecía un buen servicio de 

comedor 

Por la supervisión diaria que se realizó al comedor, 

se logró subir el nivel de calidad del servicio, el cual 

se vio reflejado en las opiniones del personal de 

Peña Colorada 

Al sistema MasterWeb no se le 

hacían revisiones 

constantemente, al inicio de la 

residencia solo se tenía con 

una revisión 

Se decidió por revisar los archivos que se 

encuentran cargados en la plataforma de manera 

trimestral. En las figuras 5.1 y 5.2 se muestra la 

prueba de que revisó una vez más 

Se encontraban un 40% de los 

registros aplicables cargados 

al MasterWeb 

Al final de la residencia se logro cargar un 81% de 

dichos registros. Como evidencia se tiene la figura 

5.3 

 

 

 



43 
 

Figura 5.1 Revisión primera hacia los procedimientos 

 

 

 

Figura 5.2 Revisión segunda hacia los procedimientos 
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Figura 5.3 Registros cargados al MasterWeb 
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6 CONCLUSIONES 

 

Con los resultados anteriormente presentados se concluye que la actualización del 

sistema de gestión integral de Peña Colorada de la coordinación de servicios en el 

sistema de control de documentos MasterWeb fue satisfactorio ya que se logró 

modificar los registros aplicables además de los procedimientos propios de la CSP  y 

cargar un 81% al MasterWeb. 

 

Al trabajar en este proyecto se conoció todo lo que implica la actualización de un 

manual de coordinación, sus procedimientos, la importancia que tiene al hacer una 

buena supervisión y la responsabilidad que se tiene en contestar a conciencia los 

registros. 

 

Durante la residencia se conoció como se lleva a cabo el funcionamiento de un 

comedor industrial; desde la entrada del insumo hasta el momento en que el personal 

consuma los alimentos preparados, la higiene del personal que labora en el comedor, la 

limpieza en la cocina y el comedor, el buen funcionamiento de los equipos e 

instalaciones, entre otros aspectos. 
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