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GLOSARIO 

 

COOPERATIVA: asociación sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los 
usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la 
empresa creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 
bienes o servicios, para suplir las necesidades de sus asociados o de la 
comunidad en general. 
 
OBJETIVOS: son aquellos que establecen qué es lo que se va a lograr y cuando 
serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. 
 

POLÍTICAS: son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe 
ocurrir la acción.  
 
CLIENTE: toda  persona natural o jurídica que solicite un servicio a la empresa, 
sin que esto sea un indicador de que será un posible usuario. 
 

DISCAPACIDAD: es toda restricción de o ausencia de la capacidad de  realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 
ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o 
insuficiencia en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o 
rutinaria, las cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o 
irreversibles y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la 
deficiencia y por tanto refleja alteraciones al nivel de la persona. 
 
DISCAPACIDAD FISICA: es toda restricción o ausencia de algún miembro del 
cuerpo humano, necesaria para llevar a cabo algún tipo de actividad en la forma o 
dentro del margen considerado normal. 
 
DISCAPACIDAD SENSORIAL: es toda restricción o ausencia total o parcial de los 
órganos de los sentidos lo cual impide o dificulta a la persona para escuchar, ver 
y/o hablar.  
 
PROCEDIMIENTO: conjunto ordenado de operaciones que interviene en un 
proceso productivo. 
 
PROCESO: es el conjunto ordenado de procedimientos para elaborar un producto. 
 
ESTANDARIZACION:  llevar a cabo especificaciones después de hacer un 
estudio exhaustivo de los métodos existentes y de las formas de desarrollar las 
actividades. 



 

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:  es un conjunto de partes integradas que 
constituyen un proceso de producción, que tienen la finalidad común de alcanzar 
determinados objetivos y que implican una organización y disposición eficiente de 
los factores que en el  intervienen. 
 
AGENTES DE RIESGO:  son aquellos que en un momento dado pueden llegar a 
ocasionar accidentes de trabajo (de tipo eléctricos, locativos), y/o enfermedades 
profesionales (de tipo ergonómicos, psicosociales). 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL:  definir normas o parámetros que cumplan con 
principios básicos de conservar la vida, la salud e integridad física de trabajadores 
 
ESTACION DE TRABAJO:  punto o sitio clasificado de condiciones apropiadas, 
destinado a llevar a cabo actividades especificas. 

 
 



 

 

RESUMEN  

 

La Cooperativa de Discapacitados de Bolívar “COODISBOL” se encuentra en la 

actualidad desarrollando sus procesos de fabricación de productos de manera 

esporádica pues mucha parte de la gente que interviene en los procesos de 

fabricación de los productos que allí se realizan, se encuentran desmotivados 

por las condiciones en que se vienen realizando los diversos trabajos en los que 

ellos operan;  teniendo en cuenta el tipo de personas que allí laboran se ha 

decidido analizar las principales necesidades de estos y de la cooperativa, entre 

ellas se encuentra el realizar un rediseño de la planta física del laboratorio de 

producción de desinfectantes de la cooperativa, que permitirá mejorar el sistema 

de producción, logrando un incremento de eficiencia, la estandarización de los 

procesos y en la satisfacción de trabajadores y clientes. 

 

Para el rediseño de la planta física del laboratorio se tuvieron cuenta diversas 

técnicas estratégicas para realizar evaluaciones y análisis.; en primera instancia 

se realizó un análisis global del ambiente de la empresa, identificando las 

principales necesidades, por lo que se encontró una deficiente distribución 

interna y unas condiciones inseguras de trabajo. 

 

Posteriormente se realizó el análisis específico del laboratorio de producción de 

desinfectantes, se realizaron encuestas a las personas que intervienen directa e  

 

 



 

 

indirectamente en el proceso, trabajadores y directores de producción y 

partiendo de los datos arrojados se analizaron las necesidades y se realizó el 

esquema de relación espacial donde se muestran las áreas de trabajo 

existentes, especificando cada una de las estaciones de trabajo.  Posterior a 

esto se elaboró el panorama de riesgos donde se analizaron las condiciones de 

seguridad del laboratorio.  



 

 

INTRODUCCION 

 

Es de vital importancia realizar análisis de la forma como opera una empresa, 

pero es mayor la importancia la que se le debe dar a las condiciones como lleva 

a cabo las operaciones una empresa. Muchas veces este tipo de análisis 

resultan importantes, porque siempre surge algún tipo de necesidad que 

requiere algún tipo de solución. 

 

Resulta indispensable analizar las necesidades que se presentan en la empresa 

para definir la mejor manera de saber sobrellevar los problemas futuros que se 

puedan presentar o bien planear cambios y tomar decisiones, para abrirse a las 

prácticas soluciones a las que se puede acceder. 

 

Cabe destacar que son pocas las empresas que se dan a la tarea de planear 

para mejorar su futuro, ya que como dicen Jun y Storm: “Las organizaciones de 

hoy día, debido a su herencia de racionalismo y tecnocracia, se ven encerradas 

en una serie de valores, procedimientos y técnicas que las vuelven incapaces de 

ningún cambio proactivo”1, sin darse cuenta que el hecho de convertirse en una 

organización proactiva, le permite la estabilidad y solidez para explorar y 

explotar las nuevas y diferentes oportunidades del mañana.  

                                                           
1
 JUN, Jong S y  STORM William B.  Organizaciones del mañana. México.1995. p.17. 

 
 



 

 

El rediseño de la planta física del laboratorio de la cooperativa de discapacitados 

de Bolívar, “COODISBOL” permitirá contribuir con el mejoramiento del sistema 

de producción, logrando un incremento en la eficiencia, estandarización de los 

procesos de fabricación y satisfacción de los trabajadores y clientes. 

 



 

 

1.  GENERALIDADES DE LA COOPERATIVA  

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de Discapacitados de Bolívar “COODISBOL” es una empresa sin 

animo de lucro, formada con el fin de fomentar el desarrollo y crecimiento 

personal, social e intelectual de aquellas personas con limitaciones físicas, 

psíquicas y sensoriales, buscando con ello, ubicar en un puesto de trabajo a cada 

una de las personas discapacitadas que hacen parte de esta cooperativa, ya sea 

a través de la creación de microempresas o mediante la aplicación de la ley 361 

de Febrero de 1997, Ley Marco del Discapacitado. 

 

Actualmente la Cooperativa de Discapacitados de Bolívar “COODISBOL” se 

encuentra funcionando en regulares condiciones,  los discapacitados trabajan en 

un lugar que no esta distribuido adecuadamente, que posee condiciones laborales 

inseguras.  El local se encuentra distribuido de tal forma que en el mismo se 

desarrollan las actividades de tipo administrativo, y operativo de las 

microempresas creadas por los discapacitados. 

 

Teniendo en cuenta las tres microempresas que aquí funcionan, nos centramos 

fundamentalmente en la que respecta a la fabricación de productos de Aseo y  

 



 

 

Desinfección, ya que es la mas generadora de puestos de trabajo, mayores 

ingresos para la cooperativa y sus asociados, además es la que presenta los mas 

graves problemas de distribución física.  Todo esto sin dejar de lado la 

funcionalidad de las otras microempresas que desarrollan actividades al interior 

del local. 

 

1.1.1 Reseña Histórica.  La Cooperativa de Discapacitados de Bolívar 

“COODISBOL”, fue conformada en asamblea extraordinaria celebrada el día tres 

de Mayo de 1998, por parte de un grupo de discapacitados que decidieron 

conformar una cooperativa que aglutine a las personas con los tres tipos de 

discapacidades (físicas, sensoriales y psíquicas), en la que se encargó al señor 

Julio Jiménez en consenso único a que presidiera dicha asamblea, naciendo lo 

que es hoy la Cooperativa de Discapacitados de Bolívar “COODISBOL”. 

 

Desde aquel entonces y hasta nuestros días han ocupado la gerencia de 

COODISBOL el medico ginecólogo CARLOS CANCHILA BARRIOS (1998 – 

1999), el Auxiliar de Contabilidad o Contador Juramentado JULIO JIMENEZ DIAZ 

(1999 – 2000), y reelegido para el periodo (2000 – 2004). 

 

Las actividades desarrolladas en la cooperativa fueron encaminadas  a su 

propósito principal, que es el de colocar en un puesto de trabajo a cada uno de los 

discapacitados del departamento de Bolívar, a través de la creación de  

microempresas o mediante la aplicación de la Ley 361 de Febrero de 1997 que:  



 

 

“establece los mecanismos de integración social de las personas con limitaciones 

y normaliza aspectos fundamentales para personas con discapacidad”2. Hacen 

parte de la cooperativa, discapacitados de la ciudad de Cartagena y los municipios 

de: Arjona, Santa Catalina, Clemencia y Malagana; sumando un total de 755 

asociados en todo el departamento. 

 

Actualmente desarrollan tres tipos de actividades:  fabricación de productos de 

aseo y desinfección, servicios de empaste, encuadernación, fumigación y 

desratización.  Todas estas áreas requieren de un sistema de producción, que 

implica la elección de un sitio, la disposición de las instalaciones en un local y el 

manejo de los materiales, pero también se debe tener en cuenta como lo 

menciona Augusto Uribe Montoya: “la distribución de los equipos sea en forma tal 

que el flujo interno sea el mas simple posible y con el menor numero de retardos 

alcanzable”3, puesto que los movimientos innecesarios suponen costos 

adicionales y retardos en los tiempos de producción; por eso se hace necesario 

llevar a cabo un análisis cuidadoso y lógico para diseñar de la forma mas 

secuencial posible; el laboratorio de producción de desinfectantes, este tipo de 

actividades se deben realizar a través de varias funciones:  diseñando los 

procesos que constituyan la fabricación como tal, diseñando los trabajos o 

actividades que han de realizarse y efectuando la programación de actividades. 

 

                                                           
2
 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley Marco del Discapacitado 

3
 URIBE MONTOYA, Augusto. Curso Básico de Administración de Empresas. Volumen 2. Santa fe de Bogota. 

1993. p. 24 
   



 

 

En la historia de cooperativa de discapacitados Bolívar siempre se  han venido 

presentando falencias en muchos aspectos. Desde sus inicios, la cooperativa se 

ha sostenido con pocos recursos tanto financieros como físicos; eventualmente 

cuando tienen los insumos necesarios para producir, colocan en marcha sus 

operaciones, realizan los despachos de los pedidos que les son efectuados con 

antelación y los distribuyen.  Las empresas siempre planean y prevén cada una de 

las tendencias y nuevas formas de realizar sus actividades, COODISBOL se ha 

estancado desde sus inicios, la cooperativa hace pocas mejoras en pro de la  

misma, porque no poseen recursos económicos, ni entidades que los apoyen.  

Esta cooperativa como tal, lleva a cabo desde 1998 actividades de tipo productivo 

y  prestación de servicios, en su historia solo ha recibido apoyo económico en una 

sola ocasión en el año de 1998, y  fue por parte de la Fundación Restrepo Barco. 

 

El área de la producción incluye actividades como la fabricación de escobas, 

traperos, rastrillos, desinfectantes líquidos; y el área de prestación de servicios, 

incluye actividades de empaste y encuadernación, fumigación y desratización.  En 

sus inicios la cooperativa solo se dedicaba a fabricar productos de aseo y 

desinfección, y prestaba servicios de empaste y encuadernación, posteriormente 

cuando fueron donados unos equipos de fumigación,  algunos discapacitados 

recibieron capacitación en el área, y se creó con esto la microempresa de 

fumigación y desratización.                     

 

 



 

 

En lo que respecta al laboratorio de producción de desinfectantes, este siempre ha 

sido un lugar inapropiado para llevar a cabo labores productivas, carece de 

herramientas necesarias para los procesos, no existe estandarización en las 

operaciones, no hay condiciones seguras para trabajar,  y se necesitan, puesto 

que está tratándose con personas con limitaciones; por ello se plantea elaborar un 

rediseño en esta área,  brindando a los clientes productos de calidad, ofreciendo 

un lugar de trabajo optimo teniendo en cuenta los requerimientos de las 

necesidades de las personas discapacitadas. 

 

1.1.2 Razón Social.  Cooperativa de Discapacitados de Bolívar “COODISBOL”. 

 

1.1.3 Localización 

 

1.1.3.1  Macro localización.  Situada en el departamento de Bolívar, al norte de la 

Republica de Colombia. 

 

1.1.3.2  Micro localización.  La Cooperativa de Discapacitados de Bolívar 

“COODISBOL”. Se encuentra ubicada exactamente en la primera planta del 

edificio en donde esta ubicado el Centro Administrativo de justicia de Chiquinquirá, 

en el barrio del mismo nombre, el cual es propiedad del Distrito de Cartagena de 

Indias, este linda al Norte con la avenida Olaya Herrera en medio con el Barrio 

Olaya Herrera.  Por el Sur, vehicular en medio con los lotes dos, cuatro y seis de 

la Manzana 25, por el Este, vehicular en medio con los lotes 23 y 24 de la 



 

 

Manzana 58, 15 y 16 de la Manzana 59, 15 y 16 de la Manzana 60 y por el Oeste, 

callejón Mi Ranchito en medio con el Colegio  Cooperativo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Naturaleza Jurídica.  COODISBOL es una asociación voluntaria de 

personas, sin ánimo de lucro, en la cual se organizan esfuerzos y recursos, con el 

propósito de servir a sus miembros dentro de los principios democráticos que 

establece nuestra Constitución Colombiana.  

 

Por acta del tres mayo de 1998, otorgada en la Asamblea de Cooperados de 

Cartagena y por documento privado del 3 de mayo de 1998 otorgado en 

Cartagena, inscritas en la Cámara de Comercio, el 16 de Julio de 1998 bajo el 

No.1,454 del libro respectivo, consta la constitución de la Entidad de naturaleza 

Cooperativa denominada COOPERATIVA DE DISCAPACITADOS DE BOLIVAR 

“COODISBOL”. 

 



 

 

1.1.5 Estructura Orgánica.  La Cooperativa de Discapacitados de Bolívar se  

encuentra organizada de la siguiente manera: 

 

Una Asamblea General de Asociados que es el máximo órgano de dirección, un 

consejo de administración conformado por un presidente, un vicepresidente y tres 

consejeros, una junta de asesores conformada por siete miembros, un gerente 

general, una secretaria, un mensajero y una aseadora.  Tres departamentos 

fumigación, empaste y encuadernación y aseo y limpieza, igualmente existen en 

la cooperativa tres comités el comité de salud, el comité de bienestar social y el 

comité de vigilancia. (Véase Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

GERENTE GENERAL 

JUNTA ASESORA HONORARIA 

SECRETARIA 

MENSAJERO ASEADOR 

COMITÉ DE SALUD 

COMITÉ DE BIENESTAR 

SOCIAL 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

SECCION DE EMPASTE Y E. 

SECCION DE FUMIGACION Y 

DESRATIZACION 

SECCION DE ASEO Y 

LIMPIEZA 

Figura 1. Estructura Orgánica de COODISBOL 



 

 

1.1.6  Departamentos o Secciones.    Se  divide  en  tres  secciones  generales:  

 

1.1.6.1  Sección De Empaste y Encuadernación:  esta sección cuenta con los 

siguientes implementos, dos mesas generales de trabajo, dos guillotinas, una 

grande y una pequeña, dos estampadoras.  Sus actividades son realizadas en un 

área de 8,55 metros de ancho por 3,71 metros de largo, extendiéndose esta  y 

ocupando parte de otra área como la de reuniones, cuando se presentan grandes 

cantidades de trabajo.  En ella laboran un jefe de empaste y 25 empastadores 

aproximadamente, esto de acuerdo con la cantidad de trabajo a realizar.  

Permanece en constante desorden físico, los equipos no se encuentran 

distribuidos de la mejor manera; unos de estos, las estampadoras se encuentran 

en la parte frontal de la bodega de servicios de productos de aseo y limpieza, y 

los otros, las guillotinas,  en el frente de la bodega de equipos de fumigación, 

llevando consigo posibles accidentes como tropiezos y caídas al realizar 

desplazamientos de un sitio a otro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.6.2  Sección de Fumigación y Desratización: esta sección cuenta con tres 

maquinas de fumigación, un operario por cada una de ellas, la sección cuenta con 

seis encuestadores y un supervisor el cual se encarga de coordinar las actividades 

a desarrollar.  Los equipos de esta sección se encuentran almacenados en una 

bodega de 2,93 metros de ancho por 4,50 metros de largo, contigua a la bodega 

de servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.3  Sección de Aseo y Limpieza:  esta sección  se divide en dos áreas, la de 

fabricación y armado de productos de aseo como lo son escobas,  traperos y 

rastrillos, y la de elaboración de productos para desinfección entre los que se 

encuentran la creolina, el hipoclorito de sodio y los desinfectantes con aroma.  

Este ultimo, el de elaboración de productos de desinfección fue el objeto de 

estudio, ya que es una de las áreas mas productivas de la cooperativa y es la que 

en estos momentos ha paralizado producción por falta de materia prima y 

desmotivación del personal que operaba en la elaboración de desinfectantes.  Las 

actividades son llevadas a cabo en un pequeño laboratorio de 8,0 metros de largo 

por  3,34 metros de ancho, el cual a pesar de encontrarse en buenas condiciones 

físicas, ya que se encuentra enchapado y separado  del resto de las áreas por un 



 

 

mesón de concreto igualmente enchapado,  no es aprovechado y se mantiene 

lleno de elementos ajenos a esta área como lo son el televisor y la nevera de la 

cooperativa.  Esta sección cuenta con una bodega de servicios, en la que son 

almacenadas las herramientas y materia prima necesarias en la fabricación de 

productos de aseo y limpieza, todo esto en un desorden tal que no permite la 

localización fácil de los implementos, herramientas y  materias primas, igualmente 

la forma de almacenar no permite la fácil elaboración de un inventario de los 

elementos con los cuales se cuente en determinado momento.  Cabe destacar 

además que en esta bodega también se almacenan otro tipo de elementos que no 

hacen parte de esta área, entre otros tenemos, computadores, teléfono, cables, 

ropa, cajas de refrescos, entre otros elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.7  Portafolio de Servicios:  la Cooperativa coloca a disposición de clientes  

los siguientes servicios y productos: 

 

 Encuadernación y empaste de libros: empaste de comprobantes de 

egreso, ingresos, correspondencia y otros. 

 

 Fumigación y control de roedores: cuentan con un personal altamente 

calificado, entrenado por el DADIS, utilizando maquinas aspersoras a 

gasolina, marca SOLO, e  insecticidas aprobados por el Ministerio de 

Salud. 

 

 Artículos de aseo y limpieza: fabrican manualmente desinfectantes en 

fragancias de lavanda, fresa, chicle, jazmín, citronela; así mismo creolina, 

cloro, ácido muriático. Al igual que escobas traperos y rastrillos. 

 

1.2  ANALISIS GENERAL 

 

La Cooperativa de Discapacitados de Bolívar “COODISBOL”, se encuentra 

ubicada en la casa de justicia ubicada en el barrio Chiquinquirá; esta Cooperativa 

tiene 755 asociados, algunos de estos laboran en las microempresas creadas en 

ella,  o simplemente hacen parte integral de la Cooperativa, recibiendo los 

beneficios que adquieren a nivel grupal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Distribución Física Actual.   Para efectos de análisis, se ha distribuido el 

área física de la Cooperativa de acuerdo a los lugares donde se desarrollan las 

actividades requeridas para elaborar un determinado producto o prestar un 

servicio.  (Vease Anexo 1).  

 

Área 1. Laboratorio de Producción de Desinfectantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Área 2. Empaste y Encuadernación. 

 

 

 

 

 

 

 Área 3. Bodega de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 4.  Bodega de Fumigación y Desratización.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Área 5. Empaste y encuadernación y elaboración de productos de aseo. 

 

 

 

 

 

 Área 6. Espacio de Reuniones.   

 

 

 

 

 

 

Área 7.  Mostrador de ventas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Área 8.  Atención al cliente y Sección Administrativa.   

 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior se puede apreciar en primer plano el área 8 que es la de 

atención al cliente y sección administrativa, el área 1, que es el laboratorio y al 

lado del laboratorio, el área 2, empaste y encuadernación; como vemos en la foto 

general, se nota que no se encuentran distribuidas las áreas de la mejor manera y 

algunas de las áreas no se encuentran en el lugar mas indicado.  Comenzando 

con el área 8 vemos que obstruye la libre circulación de las personas que operan 

en el laboratorio y que tienen que desplazarse hasta la bodega de servicios y 

viceversa. La ubicación de parte del área 2 empaste y encuadernación,  donde se 

encuentran ubicadas las estampadoras también puede llegar a obstruir el espacio 

para circular cerca de la bodega de servicios de productos de aseo y limpieza, 

ocasionando perdidas de tiempo e incluso accidentes. De igual forma se pudo 

observar que no existe delimitación entre las áreas, todas las áreas son de libre 

circulación para cualquier trabajador.  Por ejemplo en una misma área se llegan a 

confundir trabajos de encuadernación, y trabajos de elaboración de productos de 

aseo, es el caso del área 5 y del área 2 que no se encuentran debidamente 

clasificadas. 

 



 

 

Caso particular es el que se presenta en las bodegas de la cooperativa, la bodega 

de servicios tiene un área de 5,68 de ancho y 4,50 de largo, es un espacio 

adecuado  para almacenar organizadamente la materia prima y herramientas 

utilizadas en la sección de aseo y limpieza.  Pero como se pudo notar existe una 

completa desorganización al interior de esta, en primera instancia no se está 

utilizando exclusivamente para depósitos de materiales de aseo y limpieza; se 

encuentran aparatos eléctricos, arrumes en los estantes, mal almacenamiento de 

materiales, regueros, lo que también ocasionaría accidentes a los trabajadores; si 

la bodega cuenta con estantes y mesas, estas deben ser utilizadas de la mejor 

manera, clasificando materiales y herramientas para la elaboración de productos  

de aseo, herramientas y materiales para la elaboración de productos de 

desinfección liquida.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caso que se presenta en la bodega de fumigación es similar, no existe 

organización, es un área mas pequeña que la otra bodega, tiene solo 2,93 metros 

de ancho y 4,50 metros de largo, de igual forma se debe comenzar a crear 



 

 

conciencia  de la necesidad que existe de tener herramientas y materiales 

organizados para facilitar el trabajo y para eliminar posibles accidentes. 

 

1.2.2 Esquema de Relación Espacial.  Teniendo en cuenta la clasificación de 

áreas dada en el punto anterior, vemos que son ocho áreas diferentes donde se 

desarrollan diversas actividades.  Para elaborar este esquema es necesario tener 

en cuenta la proximidad que debe tener un área con otra, mientras tengan algún 

tipo de vínculo o relación. 

 

Para llevar a cabo un análisis y un reordenamiento del diseño actual, se deben 

realizar mejoras, ordenando cada una de las áreas de trabajo, adecuando los 

métodos, técnicas y herramientas utilizadas.  Por esta razón existió la necesidad 

de realizar este esquema para analizar las relaciones entre áreas. (Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema actual de áreas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

ESC 1 : 100 

Figura 2. Esquema actual de áreas de trabajo 

 

Del análisis de este esquema, se propone realizar una reorganización de áreas, 

para disminuir desplazamientos, perdidas de tiempo, y descongestionar rutas de 

A1 

A3 A4 

A5 

A6 
A8 

A7 

A3 A4 A3 

12.71 m. 

A2 

1
7

.6
6
 m

. 



 

 

accesos para evitar accidentes de trabajo.  Cabe anotar que  la Cooperativa de 

Discapacitados de Bolívar funciona con muy pocos recursos financieros, 

cualquier tipo de propuesta para llevar a cabo cambios o mejoras, deben resultar 

económicas y funcionales. 

 

RELACIONES ENTRE AREAS.  Se realizó teniendo en cuenta la necesidad de 

proximidad de un área con otra, cuando existe la necesidad de que un área este 

cerca de la otra porque será utilizada durante el desarrollo de operaciones. (Ver 

tabla 1). 

 

AREA BASE RELACION CON OTRAS AREAS 

Área 1 Área 3 - Área 7 

Área 2 Área 5 

Área 3 Área 1 –  Área 5 

Área 4 Área 8 

Área 5 Área 2 –  Área 3 

Área 6 - 

Área 7 Área 1 –  Área 8 

Área 8 Todas 

 

 El área 1 debe estar cerca al área 3 y 7, porque en la 3 se encuentran los 

materiales y herramientas necesarias para trabajar en el área 1 y existe 

circulación permanente de los operarios del área 1; el área 7 es el 

Tabla 1. Relación entre áreas 



 

 

mostrador de ventas y donde llevan a cabo el etiquetado de los productos 

que resultan del área 1, entonces deben estar próximos para disminuir 

desplazamientos. 

 

 El área 2 debe estar próxima al área 5, porque en esta área se encuentran 

2 mesas grandes que son utilizadas para llevar a cabo actividades de 

empaste y encuadernación y usada también para la elaboración de 

productos de aseo como traperos, escobas y rastrillos, los cuales se 

ensamblan esporádicamente. 

 

 El área 3 es la bodega de servicios donde se encuentran los materiales y 

herramientas utilizadas en el área 1 que es el laboratorio y en el área 5, 

que es la  destinada a la fabricación de productos de aseo. 

 

  El área 4 es la bodega de fumigación, solo existe la necesidad de que 

esta se encuentre en un lugar independiente de la Cooperativa; existe la 

necesidad que tenga relación con el área 8 que es la administrativa, pero 

no existe necesidad de proximidad entre ellas. 

 

 El área 5 esta destinada para el empaste y encuadernación y para la  

elaboración de productos de aseo por la existencia de unas mesas 

grandes en madera donde son realizadas diversa actividades;  debe estar 

relacionada con el área 2 que es donde están ubicadas las estampadoras 



 

 

utilizadas en empaste y encuadernación, y con el área de bodega de 

servicios. 

 

 El área 6 es la destinada para reuniones, es un espacio abierto, 

independiente, que no debe estar relacionado necesariamente con 

ninguna área. 

 El área 7 es el mostrador de ventas, donde se encuentran dos mesas, una 

donde se llevan a cabo las operaciones de etiquetado e los productos que 

resultan del área 1 que es el laboratorio; y otra que es utilizada como 

mostrador de ventas. Debe también estar próxima al área 8, que es la 

destinada para atención al cliente y administración. 

 

 El área 8 es la administrativa y de atención al cliente, por esta razón debe 

estar en un lugar estratégico, como por ejemplo, en la entrada de la 

Cooperativa. 

 

A continuación se presenta el esquema de áreas propuesto, donde 

analizamos la proximidad que deben tener las áreas de acuerdo a la 

necesidad de cercanía de unas con otras, y así eliminar doble circulación y 

disminuir los desplazamientos de los operarios. (Ver Figura 3). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema actual de áreas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

ESC 1 : 100 

Figura 3. Esquema propuesto de áreas de trabajo 
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Se  propone como alternativa para delimitar las áreas de trabajo, la demarcación 

en el suelo con pintura de tráfico, esto debido a las limitaciones económicas que 

presenta la cooperativa, igualmente, por tratarse de un local cedido en comodato 

por el Distrito de Cartagena, cualquier modificación mayor debe ir acompañada de 

extensos tramites legales que resultan engorrosos y nada prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE  

DESINFECTANTES 

 

2.1 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL LABORATORIO 

 

El laboratorio tiene un área 12,71 metros de ancho y 13,16 de largo, cuenta con 

muy pocas herramientas las cuales se encuentran en regulares condiciones, 

ocasionando perdidas de tiempo que dan como resultados una producción poco 

eficiente.  Llevando a cabo el diagnostico global observamos falencias cruzadas 

en todas las áreas, existen desordenes internos, a nivel de almacenamiento de 

materia prima y herramientas, puestos de trabajo sin especificaciones,  

condiciones laborales inseguras y dificultad en el desplazamiento de los 

trabajadores a áreas especificas.  

 

 

 

  

 

 

 

2.2  DESCRIPCIÓN DE PROCESOS ACTUALES 

 



 

 

El Laboratorio de Producción de Desinfectantes de la Cooperativa de 

Discapacitados de Bolívar “COODISBOL”, actualmente desarrolla sus actividades 

de manera esporádica porque los trabajadores se encuentran desmotivados por 

las condiciones laborales que brinda dicho laboratorio.  Como se ha mencionado 

anteriormente los procesos de elaboración de desinfectantes no se realizan de la 

mejor manera y no se utilizan los materiales ni herramientas mas indicadas.  

Estos procesos son los de fabricación de creolina, hipoclorito de sodio y 

desinfectantes con aroma, los cuales fueron descritos por el señor Rodolfo 

Arroyo, Químico Farmaceuta, que es discapacitado físico miembro de la 

cooperativa y actual presidente de la Junta Directiva.  Estos tres procesos se 

describen a continuación: 

 

2.2.1 Elaboración de creolina 

 

 Materia prima y herramientas: 

Creolina pura 

Agua 

Tanque plástico 

Embudo y balde 

Paleta para revolver 

 

 Procedimiento: 

 

 

 



 

 

1. Se llevan las herramientas y la materia prima al lugar destinado para 

trabajar 

2. Se toma el tanque plástico de trabajo y se rueda a un toma de agua y se 

llena hasta la cantidad determinada para trabajar, o se llena utilizando un 

balde para evitar mover posteriormente el tanque a otro sitio 

3. Se rueda nuevamente el tanque hasta el lugar donde se va a trabajar, esto 

cuando se llena directamente de la llave 

4. Se le adiciona la creolina pura al agua y se revuelve 

5. Se traen los recipientes para comenzar el envasado 

6. Se usa el embudo para el llenado de cada uno de los recipientes 

7. Se tapan los envases y se llevan estos manualmente a una mesa destinada 

para colocar las etiquetas 

 

2.2.2  Elaboración de hipoclorito de sodio 

   

 Materia prima y herramientas: 

Hipoclorito puro (al 13%)a 

Agua 

Tanque plástico 

Embudo y  balde 

Paleta para revolver    

 

 Procedimiento: 



 

 

1. Se llevan las herramientas y la materia prima al lugar destinado para 

trabajar 

2. Se toma el tanque plástico de trabajo y se rueda a una toma de agua y se 

llena hasta la cantidad determinada de agua para trabajar 

3. Se rueda nuevamente el tanque hasta el lugar donde se va a trabajar 

4. Se le adiciona el hipoclorito puro al agua y se revuelve 

5.   Se traen los recipientes para comenzar el envasado 

6. Se usa el embudo para el llenado de cada uno de los recipientes 

7. Se tapan los envases y se llevan estos manualmente a las mesas 

destinadas para etiquetera los recipientes. 

 

2.2.3  Elaboración de desinfectantes con aroma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materia prima y herramientas: 

Fragancia  

Agua 

Tanque plástico 

Texapon 

NP9 

Color 

Fixide 

Formol 

 

 Procedimiento: 

 

 

 

 



 

 

1. Se llevan las herramientas y la materia prima al lugar destinado para 

trabajar 

2. Se toma el tanque plástico de trabajo y se rueda a una toma de agua y se 

llena hasta la cantidad determinada de agua para trabajar 

3. Se rueda nuevamente el tanque hasta el lugar donde se va a trabajar 

4. Se le adiciona el TEXAPÓN y se revuelve constantemente hasta el final. 

5. Aparte se disuelve el NP9 en la fragancia y se adiciona a la solución inicial 

6. Se disuelve el color en agua y se le agrega el FIXIDE 

7. Se traen los recipientes para comenzar el envasado 

8. Se adiciona a la solución inicial y se le agrega el formol 

9.  Se traen los recipientes para comenzar el envasado  

10. Se usa el embudo para el llenado de cada uno de los recipientes 

11. Se tapan los envases y se llevan estos manualmente a una mesa  

destinada para colocar etiquetas.              

 

MÉTODO DE ELABORACIÓN. Los tres procesos de elaboración de 

desinfectantes descritos anteriormente son realizados improvisadamente, en 

completa desorganización, y sin tener en cuenta los diferentes riesgos que corren 

realizando los procedimientos en forma rústica.  Cuando comienza un proceso de 

fabricación, (después que realizan un pedido y fijan un día para producir),  un 

operario se dirige a la bodega de servicios a buscar los materiales y herramientas 

necesarios, este pasa por la sección donde se encuentra la estampadora del área 

de empaste y encuadernación, llega a la bodega de servicios y comienza a buscar 



 

 

lo que necesita,  perdiendo demasiado tiempo en tratar de buscar lo que necesita, 

pero si hubiese clasificación en esta, fuese diferente la situación.  El operario se 

dirige al lugar de trabajo con los materiales y herramientas, entre ellos el tanque 

plástico de trabajo, el que coloca a llenar inmediatamente pero utilizando un balde, 

porque la toma de agua potable se encuentra muy baja, a 60 cm. de distancia del 

piso, agachándose repetidamente hasta llenar con la cantidad necesaria de agua 

el tanque de trabajo. Es en ese momento cuando el mismo operario rueda el 

tanque muy pesado hasta el lugar donde se encuentran los materiales que le vaya 

a adicionar al producto.  Existe la necesidad de que el operario que va a hacer las 

mezclas, le toque revolver constantemente el producto para homogenizarlo, en 

ese momento le corresponde estar inclinado por un rato, para efectuar esta 

operación. Cuando culmina la homogenización del producto, comienza la parte de 

envasado del producto, entonces un operario se dirige nuevamente a la bodega de 

servicios, para buscar los envases (garrafas, galones, o envases de 2000 cc, 1000 

cc o 250 cc), lleva los requeridos al lugar de trabajo, y comienza a llenarlos 

utilizando una jarra y un embudo, cuando envasan el producto siempre ocurren 

perdidas de material el cual cae en el piso o en los brazos del operario, al igual 

que ensucian todo el envase; cada vez que van llenando uno, lo tapan y lo llevan a 

una mesa que se encuentra en el mostrador de ventas para colocarles las 

etiquetas, cuando son garrafas o galones, las carga un operario y los coloca en el 

mesón de cemento que se encuentra en el mismo laboratorio. 

 

 

 



 

 

Al llevar a cabo las diferentes operaciones, el trabajador no usa ningún tipo de 

protección para manipular los materiales,  y es necesaria, porque  materiales 

como el formol, el hipoclorito de sodio y otros, pueden ocasionar alergias, irritación 

de mucosas y piel.  Por ejemplo al momento de medir las cantidades de químicos 

a utilizar, y al momento de adicionarlos al agua, es recomendable usar tapabocas 

para no aspirarlos y generar irritación en mucosas, al igual que debe usarse una 

bata o delantal plástico por protección, en caso que algún químico se derrame en 

la piel, igualmente para proteger la vestimenta evitando la decoloración o 

mancharla.  Cuando se envasa el producto en los recipientes, es recomendable 

hacerlo de manera tal que no se introduzcan las manos en el tanque del producto 

final,  para evitar cualquier tipo de alergia o enfermedades a largo plazo.  Todos 

estos son detalles que se pueden analizar para mejorar condiciones laborales, 

pues no generan costos altos, por esta razón, se ve la necesidad de proponer la 

creación de  un tipo de sistema menos rudimentario, muy practico y económico, 

para llevar a cabo las operaciones de fabricación de desinfectantes, teniendo en 

cuenta la creación de condiciones seguras para trabajar. A continuación se 

presentan algunos de los actuales productos que elaboran en la cooperativa, en 

presentación de envases de vidrio, que en realidad resultan riesgosos al momento 

de manipularlos, ya que por al contacto con el jabón se vuelven resbalosos y 

generan perdidas por roturas al caer durante el llenado o por mala manipulación 

de los mismos en el resto del proceso, igualmente al momento de almacenar se 

debe tener cuidado de no romperlos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante anotar que no existe una estandarización en cuanto al tipo de 

envase a utilizar, es decir; los modelos o las presentaciones de los envases 

pueden variar dentro de un mismo tamaño, como en el caso de los de 250 c.c., en 

algunas ocasiones compran el envase para estos, en otras ocasiones utilizan 

envases reciclados de refrescos, lo cual le quita identidad al producto y no permite 

la fácil identificación en el mercado o el reconocimiento del producto.  Caso similar 

ocurre con el resto de presentaciones.  

 

 Una vez fueron descritos cada uno de los procesos químicos y los métodos con  

los cuales son realizados, estos se analizaron independientemente, con una 

persona conocedora y experimentada en el tema,  el químico industrial Abel 

Gómez, el cual se encuentra liderando con una pequeña microempresa de 

productos de aseo y limpieza; el en calidad de asesor particular en lo que respecta 

a este tipo de procesos, analizó los materiales usados y los mecanismos 

implementados en los procesos de elaboración de desinfectantes en la 

cooperativa y se llegó a la conclusión que no eran los mejores, mirándolos desde 



 

 

el punto de vista financiero, de seguridad y salud, y por ende de calidad.  

Sobretodo, algunos de los materiales utilizados en la fabricación de desinfectantes 

se determinó que no son los mejores, a continuación se describen las 

características de los menos convenientes a utilizar: 

 

- Texapón: es un tipo de jabón quirúrgico utilizado en hospitales, es un material 

bueno, pero resultaría más económico utilizar jabón base que cumple con las 

mismas propiedades. 

- Formol: es usado como preservante del desinfectante, para que no se 

descomponga, pero es perjudicial para la salud porque produce acción irritante en 

las mucosas y la piel.  Se recomienda utilizar el benzoato de sodio para tratar el 

agua al inicio del proceso y así preservar el producto final. 

 

- NP9: es usado para dar espesor y brillo al desinfectante, pero resulta más 

económico utilizar el carbonimetil celuloso (CMC) y se obtienen los mismos 

resultados. 

 

Utilizando estas recomendaciones se obtendría un desinfectante más comercial, 

que reduciría costos en adquisición de materia prima y un producto de calidad. 

 

En lo que respecta a la materia prima utilizada en la elaboración de creolina se 

debe utilizar el benzoato de sodio porque no está siendo usado ningún tipo de 

preservante para el producto, al igual que el color artificial que es caramelo y así 



 

 

poder utilizar mayor cantidad de agua y obtener un buen producto en mayores 

cantidades de tipo comercial. 

 

2.3 ENCUESTAS 

 

Las encuestas fueron realizadas en el mes de Noviembre de 2002, una fue 

realizada al director de producción de químicos en la cooperativa, para analizar su 

punto de vista ante un posible cambio en los procesos actuales de fabricación de 

desinfectantes, y ante un reordenamiento de áreas. (Ver Anexo 2) 

 

Según el Químico Rodolfo Arroyo Torreglosa, los procesos no se están llevando a 

cabo de la mejor manera, pero siempre están tratando de mejorarlo y no se esta 

cerrado a la posibilidad de cambio, siempre y cuando esto no genere altos costos 

o que el producto no desmejore su calidad, porque ya existen unos clientes fijos a 

los cuales les gusta el producto.   

 

Acerca de los tipos de discapacidad de las personas que intervienen en el 

proceso, se concluye que solo participan aquellos que presentan discapacidad 

física que impiden su normal locomoción, no recomiendan colocar personas con 

discapacidad psíquica o problemas de aprendizaje debido a la imprudencia y 

problemas que tuvieron con algunos de ellos en el pasado y que afortunadamente 

no se produjo ningún accidente grave que lamentar. 

 



 

 

El señor Torreglosa afirma que no existe adecuada distribución del laboratorio y 

que partiendo de las necesidades que tienen, debería hacerse un 

reacondicionamiento en las áreas donde desarrollan sus actividades y que se 

debe definir en que actividad debe desempeñarse cada uno según la limitación 

que presente. 

 

Hasta el momento no se ha presentado accidentes de trabajo graves, pero si se 

han presentado algunos inconvenientes menores como resbalones y tropiezos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  ANÁLISIS DEL AMBIENTE LABORAL  

 

3.1  CARACTERIZACIÓN GENERAL 

 

Para efectos de estudio hemos clasificado la Cooperativa en ocho áreas 

específicas descritas a continuación: 

 

 Área 1.  Laboratorio de Producción de Desinfectantes: opera en 

condiciones regulares, existe desorganización interna, y aparatos que no 

son de esta área, como lo son televisor, neveras, entre otros, que llegan a 

obstruir el paso del operario. 

 

 Área 2.   Empaste y encuadernación: en esta se encontró desorden interno, 

regueros, cables sueltos, e invasión con materiales y maquinas en  áreas 

diferentes.   

 

 Área 3.  Bodega de servicios: se encuentran almacenados materia prima y 

herramientas necesarias para la fabricación de productos de aseo y 

desinfección.  Existe desorden interno, no hay clasificación y se 

encontraron apilamientos.  Se encuentran dos estantes de madera y uno 

metálico, los cuales no son utilizados adecuadamente, pues deberían 



 

 

utilizarse para hacer clasificaciones y llevar todo ordenado.  Como por ejemplo, 

un estante para almacenar ordenadamente recipientes,  tapas y etiquetas de 

los productos; otro para colocar los materiales utilizados en la fabricación de 

productos de aseo (escobas, traperos y rastrillos);  otro estante para colocar 

exclusivamente la materia prima, químicos que se usan para la fabricación de 

desinfectantes, separando los líquidos de los sólidos en polvo.  Utilizar las 

mesas que allí se encuentran para colocar las herramientas clasificadamente.   

 

 Área 4.  Bodega de fumigación y desratización: en esta se encontraron 

guardados los tres equipos utilizados para llevar a cabo fumigaciones. Un 

lugar exclusivo y cerrado para guardarlos., pero también se encontró 

desorganización, ya que hay elementos que no pertenecen a esta área y 

que además de entorpecer y dificultar las labores, se pueden contaminar 

con los productos químicos de esta área.  

 

 Área 5.   Sección de empaste y encuadernación y área utilizada para el 

ensamble de de productos de aseo: en ella se encontraron dos mesas de 

madera para trabajar, una para cada actividad; pero en realidad estas son 

utilizadas para llevar a cabo actividades continuas de empaste y 

encuadernación de libros, que por lo general ocupa grandes espacios.   

 

 Área 6.  Espacio de reuniones: es un área abierta, utilizada 

esporádicamente. Se llevan a cabo las reuniones de asociados y las 



 

 

capacitaciones de trabajadores. En algunas ocasiones también es utilizada 

para llevar a cabo labores de empaste y encuadernación. 

 

 Área 7.   Mostrador de ventas: en esta área se llevan los productos que 

resultan del laboratorio y se llevan a cabo las operaciones de etiquetado de 

desinfectantes, y son dejados en mostrador, los que quedan luego de cada 

pedido.   

 

 Área 8.   Atención al cliente y sección administrativa: en esta área se 

encuentra una secretaria permanente que desempeña labores generales 

administrativas y de atención al cliente, igualmente allí atiende la sicóloga 

de la cooperativa a las personas que requieran sus servicios.    

 

Como se ha mencionado con anterioridad, básicamente se hará el análisis del 

área donde se llevan a cabo los productos de desinfección liquida, esto por las 

razones expuestas en la parte inicial del presente trabajo.  

 

3.2 Caracterización del Laboratorio de Producción de Desinfectantes.  El 

laboratorio de producción de desinfectantes de la Cooperativa de Discapacitados 

de Bolívar, funciona en un área de 12,71 metros de largo por 17,66 metros de 

ancho. En el encontramos un mesón en cemento de un metro de altura. diez 

metros de largo, y un metro de ancho,  que es utilizado para desempeñar 

cualquier tipo de actividad, no tiene funcionalidad específica. (Ver Anexo 3). 



 

 

 El laboratorio opera en condiciones de seguridad regulares, existen muchos 

detalles que los jefes de trabajo del área están dejando pasar por alto, detalles 

que hacen las veces de factores de riesgo y que pueden ocasionar accidentes de 

trabajo lo cual puede ser mucho mas grave, por el tipo de personas que allí 

laboran. 

 

3.3  CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES POSIBLES 

 

3.3.1  Clasificación general en la cooperativa.  Teniendo en cuenta el tipo de 

agente de riesgo, se define así: 

 

 Locativo: puede generar stress, desmotivación, tropiezos, caídas, alergias, 

confusiones con materiales. 

 Psicosocial: puede generar cansancio, desmotivación, confusiones. 

 

3.3.2 Clasificación en el laboratorio de producción de desinfectantes.  

Teniendo en cuenta el tipo de agente de riesgo, se definen así: 

 

 Eléctrico: puede generar corto circuitos, incendios, quemaduras en los 

operarios. 

 



 

 

 Químico: puede generar intoxicación, alergias, problemas en vías 

respiratorias, mucosas y piel. 

 Físico: puede generar agotamiento y stress en los operarios. 

 Locativo: pueden generar stress, alergias, tropiezos, caídas, golpes, 

fracturas. 

 Ergonómico: puede generar lumbagos, problemas en columna, caídas. 

 Mecánico: puede generar cortaduras, mutilaciones, retrasos en  la 

producción. 

 Psicosocial: puede generar stress, desmotivación y cansancio. 

 

3.4  ENCUESTAS 

 

Las encuestas fueron realizadas en el mes de Noviembre de 2002,  al total de la 

población de trabajadores de la Cooperativa que hacen parte del proceso de 

fabricación; es decir 15 miembros.  La muestra es igual al tamaño de la población 

para un mejor resultado y debido a lo pequeña de la misma. 

  

Las encuestas fueron realizadas con el fin de analizar el grado de satisfacción y 

seguridad de los empleados del laboratorio en sus puestos de trabajo. 

 

Analizados los datos de la encuesta se puede concluir que, a pesar de no 

haberles ocurrido un accidente de trabajo, ellos piensan que las condiciones  en 

la cooperativa son inseguras, debido a la manipulación de elementos como el 



 

 

vidrio y químicos que emanan vapores como el cloro, los cuales si podrían 

ocasionarles accidentes.  El 100% de los encuestados considera que las 

condiciones no son seguras.  Igualmente manifiestan que debido a la falta de 

orden y la improvisación en los procesos es más factible que les ocurran 

accidentes, otros factores que ponen en peligro su integridad son los pisos 

mojados, falta de orden, señalización y la interferencia con otras actividades. 

(Ver figuras 4, 5 y 6) 
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Figura 4. ¿Considera usted que labora 
en optimas condiciones de seguridad? 

Figura 5. ¿Cuales de estos factores 
considera que pueden incidir en la 
ocurrencia de un accidente de trabajo? 
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Figura 6. ¿Cree que si se eliminan los 
factores de riesgo, su desempeño 
mejoraría? 



 

 

4. PANORAMA DE RIESGOS 

 

4.1  GENERALIDADES 

 

4.1.1  Tipos de Agentes de Riesgo.   

 Químicos, como los gases, vapores, contaminantes invisibles en el aire, 

que pueden dañar el sistema respiratorio y pueden causar a mediano y 

largo plazo enfermedades. 

 Físicos,  actúan con cierta energía sobre el organismo de las personas 

haciendo disminuir su productividad. 

 Mecánicos, como las herramientas y materia prima utiliza que puedan 

ocasionar algún tipo de percance. 

 Eléctricos, ocasionarían cortos, perdidas en la producción, cables 

deteriorados, alta y baja tensión. 

 Locativos, impiden un buen desempeño, superficies de trabajo, sistemas de 

almacenamiento, distribución de áreas, falta de orden y aseo. 

 Ergonómicos, impiden un buen desempeño del operario, malas posiciones, 

cargas pesadas. 

 Psicosocial,  ocasionan desmotivación en el operario, monotonía. 

 

4.1.2 Tipos de Subagentes de Riesgo. 



 

 

 Cables sueltos deteriorados  ( tipo de agente eléctrico) 

 Gases, polvos y vapores  (tipo de agente químico) 

 Altas temperaturas, calor  (tipo de agente físico) 

 Falta de orden y aseo, señalización, pisos mojados, depósitos inadecuados 

(tipo de agente locativo) 

 Sobrecarga, esfuerzo, mala postura  (tipo de agente ergonómico) 

 Improvisación de actividades  (tipo de agente psicosocial) 

 Envases de vidrio  (tipo de agente mecánico) 

 

4.1.3 Localización.  En esta parte del cuadro de panoramas se definirá la 

fuente originaria donde se presenta el subagente de riesgo. Luego se describe 

la parte del proceso donde sucede el riesgo. Finalmente se define la sección 

de la empresa donde es factible el riesgo. 

 

4.1.4   Valoración.  Se lleva a cabo una valoración cuali-cuantitativa de cada 

uno de los factores de riesgos identificados;  encontramos: 

 

P, que corresponde a la probabilidad de que ocurra determinado accidente,  es 

el grado de inminencia o rareza de ocurrencia real del daño; valorando de 1 a 

10, se trabajó con la siguiente escala: 

 

 

 



 

 

Probabilidad                                                                                                Valor 

Nunca ha sucedido en muchos años, probabilidad de ocurrencia = 5%           1 

Seria una coincidencia rara, probabilidad de ocurrencia = 20%                       4 

Es completamente posible, probabilidad de ocurrencia = 50%                        7 

Es el resultado mas probable si la situación de riesgo tiene lugar                   10 

  

C, es el resultado mas probable debido al factor de riesgo, incluye daños a 

personas y a materiales, este indica el grado de consecuencia; valorando de 1 

a 10, se trabajó con la siguiente escala: 

 

Consecuencia                                                                                            Valor 

Lesiones con heridas leves, golpes y/o pequeños daños                                 1 

Lesiones con incapacidades temporales y/o daños                                          4 

Lesiones con incapacidades permanentes y/o daños                                       6 

Muerte                      10 

 

E, grado de exposición, es la frecuencia con que se presenta la situación de 

riesgo; valorando de 1 a 10, se trabajó con la siguiente escala: 

 

Exposición                                                                                                  Valor 

Remotamente posible                                                                                      1 

Ocasionalmente o una vez por semana                                                           2 

Frecuentemente o una vez al día                                                                     6 



 

 

Ocurre continuamente la situación de riesgo                                                  10 

 

GP, es el grado de peligrosidad, que se obtiene multiplicando Probabilidad x 

Consecuencia x Exposición. 

 

 Cuando se obtiene el grado de peligrosidad, se ubica cada uno de los 

factores en el rango que corresponda;  

 

Si el GP se encuentra entre 1 y 300, el nivel de valoración es Bajo 

Si el GP se encuentra entre 301 y 600, el nivel de valoración es Medio 

Si el GP se encuentra entre 601 y 1000, el nivel de valoración es Alto 

 

4.1.5  Control existente. Se refiere al control sobre el factor de riesgo, aquí 

encontramos tres aspectos a calificar: 

 

F =  fuente, que es la parte donde sucede el hecho 

M =  medio, que es el lugar en el cual ocurre el hecho 

R = receptor, donde se ubican los tipos de elementos utilizados en determinada 

parte del proceso. 

 

4.1.6  Efectos posibles.  En esta parte se ubican los posibles accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales u otros percances a suceder en caso de 

que se presente un riesgo. 

 



 

 

4.2 CUADROS DE PANORAMA DE RIESGOS 

 

Las condiciones de trabajo y el ambiente laboral asociadas con otros factores 

pueden jugar un importante papel en los accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales.  

 

El trabajo puede generar fatigas, accidentes, disminución de capacidad laboral, 

insatisfacción y cualquier tipo de enfermedad profesional.  Los riesgos 

profesionales se refieren a los factores que afectan las condiciones de trabajo y 

ofrecen un determinado nivel de peligro que puede llegar a generar lesiones en los 

trabajadores, durante el ejercicio de sus funciones laborales.  Es importante anotar 

que no solo un ambiente de trabajo peligroso puede constituir la causa directa de 

accidentes y enfermedades profesionales, sino que la insatisfacción de los 

trabajadores, cuyas condiciones de trabajo no están adaptadas a su situación 

como discapacitados, puede provocar también  la disminución de la calidad y 

cantidad de producción y elevar niveles de ausentismo. 

 

Los siguientes panoramas se constituyen en una herramienta esencial para quien 

tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los trabajadores dentro de la 

empresa.  Su elaboración permitió la realización de un diagnostico de las 

condiciones de seguridad y así desarrollar alternativas que puedan desarrollar 

condiciones sanas y estimulantes para los trabajadores con el fin de evitar 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 



 

 

4.2.1.1  Recomendaciones.  Teniendo en cuenta los efectos posibles descritos en 

el panorama de riesgos de la cooperativa y debido a la falta total de control sobre 

estos, existe la necesidad de reorganizar todas las áreas de trabajo, tal 

organización implica efectuar demarcaciones entre áreas, utilizar los estantes y 

mesas para clasificar herramientas y materiales de los procesos.  En las bodegas 

se deben eliminar los apilamientos de materiales que causan desordenes 

dificultando encontrar algunos elementos usados en los diversos procesos, 

causando demoras en los tiempos de búsqueda y selección.  Utilizar áreas 

especificas y bien delimitadas para el archivo  o almacenamiento de algunos 

utensilios de la cooperativa y que actualmente se encuentran en desuso, es decir; 

computadores teléfonos, cables y otros elementos que entorpecen las labores de 

producción y pueden convertirse en causa de accidentes.  También se debe tener 

en cuenta que a medida que la cooperativa se desarrolla debe utilizar la 

planeacion como herramienta principal para llevar a cabo sus actividades, dejando 

de lado la improvisación y permitiéndole ejercer un mayor control de sus 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.2.1  Recomendaciones.  Los efectos que pueden ocasionar los subagentes 

de riesgo descritos en el anterior panorama dan cabida para analizar la necesidad 

que existe de comenzar a aplicar controles que permitan la reducción o 

eliminación total de estos agentes, que no tendrían un costo significativo, pero que 

si evitarían lesiones graves a las personas que allí laboran, la utilización de 

equipos de protección adecuados para disminuir o eliminar totalmente la 

exposición a vapores como las caretas respiradoras, con las cuales ya cuenta la 

cooperativa en el área de fumigación y desratización, igualmente de protectores 

visuales y guantes de caucho, los cuales permiten la fácil manipulación de los 

envases, preferiblemente antideslizantes, se recomienda además el uso de 

delantales plásticos, la utilización de sencillos aditamentos como estibas con 

balineras que se puedan rodar por el laboratorio mediante la utilización de una 

varilla en forma de gancho, para rodar los productos, sobre todo en el caso de las 

garrafas de 20 litros, las cuales serian las mas pesadas de transportar, eliminando 

la necesidad de cargarlas es decir, eliminando los subagentes de riesgo por 

sobrecarga y esfuerzos innecesarios.   Laborar sentados en pequeñas sillas o 

bancos a 40 cm. del piso, en vez de estar en posición de cuclillas durante algún 

tiempo al envasar los productos.  

 

En el área de almacenamiento, bodega de servicios, se hace necesario eliminar 

los apilamientos de materiales de ensamble de productos de aseo, los cuales 

obstruyen el paso, retirar elementos que no hagan parte del proceso de 

fabricación de desinfectantes, como los computadores, teléfonos, cables, envases 

de refresco, que en cualquier momento pueden ocasionar accidentes de trabajo, 



 

 

debido al peso de los mismos en la estantería de madera.  Se debe cambiar el 

sistema de tomas de corriente eléctrica que existe mediante empalme de cables 

sueltos, sin ningún tipo de aislamiento y utilizar tomacorrientes diseñados 

especialmente para esa función.  Evitar los desperdicios de líquidos en el área de 

producción de desinfectantes, ya que por ser jabonosos, al estar en el enchape o 

baldosas, se convierten en una seria amenaza para el libre desplazamiento y 

movilización,  llenar los tanques con directamente de los grifos, evitando el 

transporte de los mismos a otras áreas, lo cual produce regueros de líquidos. 

 

Estandarizar los procesos mediante operaciones lógicas y ordenadas, eliminando 

la improvisación y utilizando objetivamente un programa de producción previo al 

desarrollo de las actividades.  Para disminuir el efecto de las altas temperaturas en 

el sitio de trabajo, se recomienda la instalación de al menos un extractor de aire, el 

cual ayudaría de igual forma a eliminar vapores originados al momento de 

manipular químicos y que resultarían peligrosos para la salud. 

 

Por ultimo, se hace necesario implementar un programa de aseo al comienzo y 

final de cada una de las actividades de producción, que garanticen encontrar los 

puestos de trabajo siempre en óptimas condiciones. 

 

 

 

 

 



 

 

5.  ESTUDIO DE TIEMPOS Y METODOS 

 

5.1 PROCESOS ACTUALES 

 

Para efectos de estudio, se registraron los modos de realizar las actividades y el 

tiempo en que incurren cada una de ellas. Esto con el fin de analizar como se 

puede reducir el contenido de una tarea y  mejorar la forma  de hacerlo. En 

primera instancia se presentaron cada uno de los hechos de cada proceso, como 

se pudo ver en el punto 2.2, donde se describen los procesos actuales,  la materia 

prima y herramientas necesarias para llevar a cabo cada proceso. De igual forma 

se analizaron las características de los materiales para buscar mejorar la calidad 

del producto, y reducir costos. 

 

5.1.1  Diagrama de operaciones actual para la elaboración de Creolina. 

 

Los materiales y herramientas utilizadas en este proceso son:  

 

Tanque plástico con agua, creolina pura, envases, tapas, etiquetas y pegante. 

 

 



 

 

Pegante Etiqueta Tapas Envases Creolina Pura Tanque de agua

Seleccionar Contar tapas Contar Envases Medir Cantidad 

Etiqueta de Creolina.

Verificar Cantidad

Untar pegante Adicionar 

Creolina

Llenar envases

Tapar envases

Pegar etiqueta

Inspeccion final

1

1

2

3

4

5

6

8

7

9

2

 

Los diagramas de análisis de este proceso se presentan anexos. (Ver Anexos 5 ,6 

y 7) 

 

5.1.2  Diagrama de operaciones actual para la elaboración de Hipoclorito de 

Sodio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pegante Etiqueta Tapas Envases Hipoclorito Al 13% Tanque de agua

Seleccionar Contar tapas Contar Envases Medir Cantidad 

Etiqueta de Hipoclorito

Verificar Cantidad

Untar pegante Adicionar 

Hipoclorito

Llenar envases

Tapar envases

Pegar etiqueta

Inspeccion final

1

1

2

3

4

5

6
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5.1.3  Diagrama de operaciones actual para la elaboración de  desinfectantes 

con aroma. 

 

Los diagramas de análisis de este proceso se presentan anexos. (Ver Anexos 11, 

12 y 13) 

 

5.2 COSTOS DE FABRICACION 

 

 Antes de describir los cambios propuestos para realizar, se presenta a 

continuación los costos en que se incurren llevando a cabo los procesos de 

fabricación actuales, eso si teniendo en cuenta que no se incluye el costo del 



 

 

agua, debido a que por tratarse de un edificio del Distrito, cedido en comodato, 

este se encuentra exento del pago de servicios públicos como el agua y la  

energía eléctrica. 

 

 Elaboración de desinfectantes con aroma  

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO

1 Litro FRAGANCIA 40,000.00$             

1 Litro NP9 5,500.00$               

1 Litro TEXAPON 3,000.00$               

1 Litro FIXIDE 20,000.00$             

1 Litro FORMOL 2,000.00$               

1/2 Onza COLOR 500.00$                  

TOTAL* 71,000.00$             

Tabla 2. Costos actuales (desinfectantes)  

* La utilización de  las anteriores cantidades de materiales, dan como resultado 

aproximadamente un resultado de 44 litros de desinfectante con aroma. 

 

 Elaboración de creolina  

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

20 Litros CREOLINA PURA 3,000.00$               60,000.00$            

Tabla 3. Costos actuales (Creolina)  

* La utilización de la anterior cantidad de material, da como resultado 

exactamente 40 litros de creolina comercial. 

 

 Elaboración de Hipoclorito de Sodio  



 

 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

8 Litros HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 4,000.00$               36,000.00$       

Tabla 4. Costos actuales (Hipoclorito de Sodio)

 

* La utilización de la anterior cantidad de material, da como resultado 

exactamente 40 litros de hipoclorito de sodio comercial. 

 

Teniendo en cuenta los costos de los materiales y las características de 

algunos de ellos descritos anteriormente, en la que existe la necesidad de 

cambiarlos, para reducir costos, mejorar la calidad de los productos, y proteger 

la salud del operario, se proponen los siguientes materiales en cada proceso: 

 

 Elaboración de desinfectantes con aroma  

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO

1 Litro FRAGANCIA 40,000.00$             

1/2 Litro JABON BASE 600.00$                  

1 Litro PROPINOL 1,600.00$               

1/2 Onza COLOR 500.00$                  

30 grm. CMC 600.00$                  

1 Litro FIXIDE 20,000.00$             

160 grm. BENZOATO DE Na 300.00$                  

TOTAL* 63,600.00$             

Tabla 5. Costos Propuestos (Desinfectantes)

 

 Elaboración de creolina  

 

Para mejorar el proceso de elaboración de creolina, se le adicionara benzoato de 

sodio, con el fin de preservar el producto y color caramelo, lo que permitiría 



 

 

adicionar mayor cantidad de agua, con un mayor rendimiento.  Los costos se 

incrementarían en una forma mínima, ya que el benzoato de sodio es de bajo 

costo al igual que el color. 

 

 Elaboración de hipoclorito de sodio. 

 

En esta parte los costos serian iguales, pero se sugiere cambiar el rendimiento 

para mejorar la calidad del producto, es decir,  por cada litro de hipoclorito de 

sodio se agregaran dos litros de agua y no cuatro litros como se hace en la 

actualidad. 

 

Se puede observar que existe una disminución en los costos de fabricación de 

desinfectantes con aroma de $ 7.100.00 por cada 40 litros producidos, utilizando 

los materiales propuestos. 

 

5.3  PROCESOS PROPUESTOS 

 

Analizando detalladamente los diagramas actuales, y las características de 

materiales como el NP9, Texapon  y Formol, y teniendo en cuenta los métodos de 

realizar cada proceso, se busco  la orientación de un químico industrial experto en 

el área de fabricación de productos de aseo y limpieza y se concluyo en proponer 

para elaborar desinfectantes con aroma, creolina y el cloro,  los siguientes 

métodos y las siguientes operaciones. 

 



 

 

Cada uno de los procesos propuestos para la elaboración de Creolina, se 

encuentran anexos.  (Ver anexos 14, 15 y 16)  

 

Cada uno de los procesos propuestos para la elaboración de Hipoclorito de Sodio, 

se encuentran anexos.  (Ver anexos 17, 18 y 19)  

 

Cada uno de los procesos propuestos para la elaboración de Desinfectantes con 

aroma, se encuentran anexos.  (Ver anexos 20, 21 y 22)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  ESTANDARIZACIONES 

 

6.1  DESCRIPCIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO 

 

Al definir las estaciones de trabajo, se debe tener en cuenta la ergonomía del 

operario, este tiene un programa mínimo que limita en su base con el sentido 

común a la hora de disponer el trabajo, contando con las necesidades básicas de 

las personas: racionalización de las operaciones, economía de esfuerzos y 

movimientos, las ayudas y facilitaciones a las tareas ejecutadas. 

 

Cuando estas van a ser definidas, se debe tener en cuenta cada una de las 

actividades que se llevan a cabo en un proceso determinado. En lo que respecta 

al área de aseo y limpieza, deben destinarse sitios fijos para guardar 

organizadamente toda herramienta y material a fin de permitir que haya una mejor 

secuencia de las operaciones, y eliminar las perdidas de tiempo ocasionadas en la 

búsqueda y selección.  Las breves vacilaciones que ocurren al momento de 

buscar y seleccionar los diversos objetos que se necesitan para ejecutar una 

operación, quedaran eliminadas o reducidas al mínimo si en la estación de trabajo 

se destinan sitios fijos para las herramientas y materiales a utilizar.  En primera 

instancia, deben localizarse materiales y herramientas dentro del área normal de 

trabajo, tanto del plano vertical como horizontal. 

 



 

 

En todo movimiento existe una distancia; cuanto mayor sea la distancia, tanto mas 

grandes serán el esfuerzo muscular, el control y el tiempo.  Por tanto es 

conveniente minimizar distancias. 

 

Los problemas que pueden ocasionar en la empresa, una estación de trabajo no 

definida, o definida inadecuadamente, puede eliminarse con el uso de una 

estación de trabajo ajustada apropiadamente a las proporciones del operario, en 

este caso así sea discapacitado; es necesaria una confortable posición, sentado o 

de pie, lo bastante flexible para alcanzar y utilizar herramientas o materiales que 

se encuentran en el área normal de trabajo.  

 

Estaciones de trabajo de pie: estas se deben realizar en un área no superior a lo 

1,05 metros de altura. Tenemos entre ellas: 

 

 Búsqueda de material y herramientas 

 Medición de materiales a utilizar 

 Disposición de herramientas y materiales en el área normal de trabajo 

 Ejecución de operaciones 

 

Estaciones de trabajo sentado: se deben realizar en sillas entre los 39 - 51 cm. del 

piso.  Entre estas: 

 

 Llenado del producto 



 

 

 Tapado del producto 

 Limpiado y etiquetado 

 

6.2 ESTANDARES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El sistema propuesto lleva consigo la utilización de áreas exclusivas de trabajo, las 

cuales si bien es cierto pueden ser flexibles, están sujetas a la disposición de las 

estaciones de trabajo propuestas en el presente trabajo, lo cual trae consigo el 

ajustarse a  métodos y tiempos para la elaboración de productos, que 

coadyuvarían a reducir y finalmente a disminuir todos los factores de riesgos 

encontrados con anterioridad.  

 

Es importante estandarizar los procesos, porque ayuda al jefe de producción a 

preparar de una manera lógica, todos los sucesos y operaciones que se llevaran a 

cabo  durante la realización de las actividades de producción, evitando caer en 

improvisaciones de última hora, y destinando para las actividades a las personas 

que se consideran mas hábiles para desarrollarlas. 

 

Estas estandarizaciones  comienzan con la implantación de un sistema practico 

para llevar a cabo los desinfectantes líquidos, que es el que se propone en el ítem 

siguiente.  Con un sistema de producción fijo se comienzan a reducir riesgos y 

tiempos innecesarios en los que se incurren cuando por ejemplo se buscan y se 

llevan los tanques al lugar destinado para trabajar, que es como lo vienen  



 

 

haciendo los trabajadores de esa área de la cooperativa.  Entonces luego que ya 

se tiene un sistema adecuado para trabajar, se deberá tener en cuenta un método 

fijo para llevar a cabo las operaciones, es decir estandarizar con métodos y 

procesos, que en este caso puede ser el actual con el que vienen trabajando, o el 

propuesto que se menciona en este proyecto, que se puede ver en los diagramas 

de análisis propuestos y que se encuentran anexos al final del presente trabajo; ya 

queda de parte de los asociados de la cooperativa y de los coordinadores de 

producción del laboratorio de producción de desinfectantes, analizar cada uno de 

estos e implantar el mas conveniente, aunque cabe destacar que los costos en 

que se incurre trabajando con el método propuesto son mucho mejores desde el 

punto de vista financiero y ergonómico. 

 

Por ultimo conviene entregar al operario, instrucciones precisas sobre como 

realizar un trabajo de una forma adecuada, evaluando siempre el cumplimiento del 

mismo, acorde a lo señalado,  igualmente revisar periódicamente la 

implementación de los mismos en los procesos, buscando ser flexibles para lograr 

el cumplimiento de los objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  DISEÑO FISICO PROPUESTO  

 

7.1 SISTEMA PRÁCTICO PARA PRODUCCION 

 

El anterior es el sistema propuesto para llevar a cabo la producción de 

desinfectantes líquidos y de envasado de los mismos, funciona mediante el 

aprovechamiento de la fuerza de gravedad, esta compuesto por un tanque 

elevado con capacidad de 200 litros, el cual es alimentado por una toma ubicada 

a 60 cm. del suelo, y funciona como tanque de almacenamiento de agua, el 

llenado es controlado mediante un sistema de boya, similar al de el interior de los 

sanitarios, el cual cierra progresivamente la válvula de entrada de agua a medida 

que el nivel aumenta.  El tanque se encuentra a una altura de 1.50 m sobre un 

Figura 8.  Diseño del sistemsa propuesto para elaborar y envasar productos de desinfeccion.



 

 

mesón metálico que esta empotrado al suelo,  mediante un tubo de acero SCH 

40 de una y media pulgada de diámetro,  soldado a la parte central de la lamina 

de acero de 3.16” de espesor, esta lamina mide 60 cm. por 60 cm. y tiene la 

capacidad para soportar mas de 250 kilos, y como se trata de un tanque de 200 

litros, se calcula que el peso máximo estará dado por 200 kilos que pesaría el 

agua mas el peso del tanque plástico, el cual no supera los 10 kilogramos.  Este 

sistema va empotrado a 0.3 m. de la superficie del suelo en una zapata de 

concreto.  

 

La salida del agua del tanque principal o de almacenamiento, se hace mediante 

tubería de media pulgada de PVC, presión, que sale de la parte inferior del 

tanque por medio de un sistema de racor, empaquetaduras de caucho y 

adaptador macho, la cual es seguida por el tubo de PVC donde se adaptan dos 

válvulas mediante el uso de dos Tees y otra válvula final mediante un codo de 90 

grados.  La tubería y el juego de válvulas suministran agua a cada uno de los 

tanques secundarios o de trabajo, los cuales tienen una capacidad de 60 litros, 

previamente marcados con una escala volumétrica bien clara.  Estos tres tanques 

se encuentran igualmente un mesón metálico de 1.50 de largo por 0.40 m. de 

largo, el cual es soportado por un tubo de una y media pulgada de diámetro, 

soldado a la parte central de la lamina, la cual tiene un espesor de 1/8”.  Este 

mesón tiene una capacidad de soportar 200 kilogramos, y es ayudado mediante 

unos pies de amigo ubicados en sus extremos, es importante destacar que este 

va pegado a la pared y empotrado al piso a unos 0.2 m. del nivel del piso, 

mediante una zapata de concreto.  La altura de el mesón metálico es de 0.6 m. 



 

 

del suelo, mas la altura del tanque secundario que es de 0.5 m. esto con el fin de 

adaptarse a las recomendaciones ergonómicas para evitar tener que agacharse o 

empinarse para revolver el contenido de los tanques.  Los tres tanque cuentan 

con un sistema de salida similar al del tanque principal, pero acompañados de 

una válvula preferiblemente de globo, para evitar la formación de espuma al 

momento de realizar la operación de llenado de los envases, igualmente se le 

adiciona una manguera, la cual facilitaría este proceso, evitando tener que llevar 

el envase a la salida de la válvula, y permitiendo controlar la salida del liquido, ya 

sea mediante gravedad o mediante el cierre de la válvula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se observa el sistema propuesto inicialmente, pero se opto como 

mejor alternativa, la colocación de una válvula, para evitar posibles pérdidas de 

material por descuido de los operarios y para tener un mejor control sobre el 

proceso de llenado. 

 

Para efectuar las operaciones de llenado el operario simplemente se ubicaría en 

frente de los tanques, sentado en sillas a una altura aproximada de 39 a 51 cm. 



 

 

del suelo, para facilitar las operaciones de envasado del producto.  Una vez 

terminada esta operación, el operario lleva los productos al mesón de cemento 

del laboratorio, para comenzar las operaciones de limpieza, tapado y etiquetado 

de los productos, cuando son presentaciones diferentes a garrafa.  Puesto que 

para la garrafa se propone la utilización de estibas con salineras, para facilitar el 

desplazamiento de este producto cuyo peso asciende a los 20 kilogramos. 

 

Se propone armar este sistema en la parte donde actualmente se encuentran 

ubicadas las neveras, pegados a la pared donde hay disponibilidad de dos 

válvulas para el llenado del tanque principal. (Ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Los diagramas de analiss de proceso propuestos se realizaron con base a este 

sistema. 

 

7.2  RELACION DE COSTOS Y MATERIALES 

Mesón  

Sistema propuesto 

Figura 9. Ubicación del sistema propuesto 



 

 

ITEM MATERIALES UN. CANT COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

1 Lamina de Acero 1/8 x 0.4 x 1.5 m. Kg. 15 1,400.00$               21,000.00$          

2 Lamina de Acero 3/16 x 0.6 x 0.6 m. Kg. 14 1,400.00$               19,600.00$          

3 Tubo de Acero de 1 1/2" Sch 40  m. 3.1 9,000.00$               27,900.00$          

4 Concreto m3. 0.024 380,000.00$           9,120.00$            

5 Angulo de 1/8 x 1" x 6 m. Un. 1 10,000.00$             10,000.00$          

6 Chazo expansivo metalico de 1/4 x 1 1/2 Un. 4 500.00$                 2,000.00$            

Subtotal Materiales 89,620.00$          

MANO DE OBRA

1 Corte de lamina Un 2 2000 4,000.00$            

2 Corte de Tubos Un 2 1000 2,000.00$            

3 Soldar Tubo a Lamina Un 2 10000 20,000.00$          

4 Fundida de Zapata Un 2 5000 10,000.00$          

Subtotal Mano de Obra 36,000.00$          

TRANSPORTE

1 tTransporte de Mesones Un 1 20000 20,000.00$          

Subtotal Transporte 20,000.00$          

TOTAL 145,620.00$         

 

TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1 Tubo PVC de 1/2"Un 1 6,500.00$             6,500.00$             

2 Te de 1/2" Un 2 400.00$                800.00$                

3 Codo de 1/2 Un 2 400.00$                800.00$                

4 Valvulka de PasoUn 5 5,000.00$             25,000.00$           

5 Sistema de BoyaUn 1 8,000.00$             8,000.00$             

6 Racores PVC Un 5 600.00$                3,000.00$             

7 Pegante PVC Un ¨¨1/16 4,000.00$             4,000.00$             

8 Teflon Rollo Un 1 400.00$                400.00$                

9 Abrazadera con tornillosUn 7 200.00$                1,400.00$             

10 Hoja de seguetaUn 1 2,000.00$             2,000.00$             

11 Mano de Obra Un 1 12,000.00$           12,000.00$           

TOTAL 63,900.00$            

El costo total para instalar todo el sistema propuesto es de $293.520.00, 

incluyendo el costo de los tanques plásticos,  los cuales cuestan $60.000.00 el de 

200 litros y $8.000.00 los de 60 litros. 

 

 



 

 

7.3  BENEFICIOS 

 

La implantación del sistema propuesto  traería diversos beneficios, entre los 

cuales  tenemos principalmente, la estandarización de los métodos de 

fabricación, que viene acompañado de reducción de desplazamientos, 

eliminación de perdidas de material, condiciones seguras de trabajo para los 

operarios, disminución de riesgos causantes de posibles accidentes de trabajo, 

aumento de la capacidad de producción, la cual pasa a ser de 80 litros, que era el 

resultado de producir en un solo tanque, a 180 litros de un solo producto o a 60 

litros de tres productos diferentes.  Igualmente existe la capacidad de producir 

200 litros, los cuales se encontrarían en el tanque, aun si el suministro de agua 

fuera suspendido temporalmente.  Se evita el tener que cargar los tanques 

manualmente de un lugar a otro al momento de producir, puesto que se 

encontraran en un sitio fijo, eliminando los esfuerzos innecesarios, incrementando 

la satisfacción de los empleados al disminuir las condiciones inseguras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta el recurso humano disponible en todas las áreas se 

recomienda:  

 

 Orden y limpieza en las áreas de trabajo. Un lugar esta en orden cuando no 

hay cosas innecesarias y cuando lo necesario esta en su sitio, esto elimina 

los riesgos de ocurrencia de accidentes, simplifica el trabajo, aumenta el 

espacio disponible, mejora la productividad, a través de inspecciones 

periódicas del estado de orden y limpieza de las áreas. 

 

 Implementar métodos seguros de almacenamiento de materiales y 

herramientas.  Objetos pequeños en cajas o recipientes, químicos en 

estantes independientes y bien tapados para evitar perdidas por 

evaporación. 

 

 Uso adecuado de los equipos de protección personal durante la ejecución 

de actividades que lo requieran. 

 



 

 

 Realizar la reorganización interna de áreas, efectuando las demarcaciones 

entre ellas y creando normas de trabajo que faciliten la coordinación entre 

áreas. 

 

 Información clara a los trabajadores sobre los beneficios que traería el 

realizar los procedimientos de producción de acuerdo a los estándares 

establecidos por la dirección. 

 

 Eliminar obstáculos como las mesas y sillas que impiden la libre entrada al 

área de producción de desinfectantes y retirar de la bodega de servicios 

aquellos implementos que no pertenezcan a la misma. 

 

 Se recomienda igualmente cambiar el envase pasando de envase de vidrio 

a envase de plástico, el cual ofrece mejores condiciones de seguridad para 

las personas discapacitadas que allí laboran, disminuyendo el peso de los 

mismos, disminuyendo perdidas por roturas y trae consigo un beneficio a 

los clientes, quienes tendrían mayor comodidad al manipular sus productos, 

disminuyendo además las perdidas por roturas.  Es este aspecto es 

importante recalcar lo importante que es utilizar siempre el mismo tipo de 

envase, el cual ayuda a la identificación del producto y a fortalecimiento de 

la marca en el mercado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Los envases que aparecen en la anterior fotografía se proponen como la 

    mejor alternativa para envasar los productos de la cooperativa. 

 

 En cuanto a las etiquetas se sugiere actualizarlas con la dirección actual de 

la fábrica y los teléfonos de la misma, ya que se puede perder clientela en 

ese sentido, al no identificar el lugar de trabajo, igualmente se sugiere 

colocar los ingredientes del producto.  Se sugiere igualmente cambiar la 

forma de las mismas ya que en la actualidad son un trapezoide, realizarlas 

cuadradas, para armonizarlas con el tipo de envase propuesto, el cual es 

redondo.   

 

 

 

 

 



 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Cualquier empresa al contar con una mala distribución en planta puede afectar 

sus procesos productivos y las condiciones óptimas para que un trabajador 

opere adecuadamente. 

 

Se tuvo muy en cuenta al desarrollar este proyecto, el recurso humano, puesto 

que es la pieza clave en la empresa y además, porque en este caso es de vital 

importancia resaltar condiciones seguras de trabajo, ya que las personas que 

aquí laboran poseen algún grado de discapacidad.  Se trataron puntos clave, 

como el análisis del ambiente laboral, panorama de riesgos, estudio de 

métodos y tiempos. 

 

La cooperativa cuenta con unas excelentes instalaciones físicas, pero su 

distribución interna y la disposición de maquinas y herramientas no es la mas 

adecuada, existe mucha desorganización, y diversos agentes de riesgo que 

incrementan el nivel de inseguridad laboral.  Los directivos de la cooperativa 

son concientes de esta situación, pero expresan abiertamente su voluntad al 

cambio y al mejoramiento de las condiciones laborales, y por supuesto  al 

mejoramiento de la calidad de sus productos o servicios. 

 

 



 

 

Específicamente del laboratorio las directivas son concientes que esta 

operando en regulares condiciones, y saben que no se están satisfaciendo las 

necesidades de los trabajadores discapacitados en cuanto a seguridad se 

refiere. 

 

Los miembros asociados de la cooperativa están dispuestos a estudiar 

propuestas para llevar a cabo mejoras, siempre y cuando resulten practicas y 

económicas. 

 

Es de anotar que todo en esta vida esta sujeto a procesos de mejoramiento 

continuo, y si el día de hoy se propone esta como la mejor alternativa, es 

probable que en el futuro próximo se hagan sugerencias y esta deberá ser 

sometida a los cambios que permitan su mejoramiento. 
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ANEXO 1.  DISTRIBUCION FISICA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema actual de áreas de trabajo 
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ANEXO 3.  DISTRIBUCION FISICA DEL LABORATORIO 
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ANEXO 1.  DIAGRAMA DE RECORRIDO ACTUAL PARA LA PREPARACION DE 

CREOLINA 20 LITROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema actual de áreas de trabajo 
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