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RESUMEN  

El presenta trabajo desarrollado en la bodega de material reciclable de la 
Fundación Carlos Portela Valdiri, tiene por objetivo rediseñar las áreas de trabajo 
para los procesos de recepción, clasificación y almacenamiento, para ello se 
propone una nueva distribución de planta y un diseño guía para la implementación 
de la metodología 5´s, con el propósito de generar puestos de trabajo 
organizados, limpios y seguros para los trabajadores. En primera instancia se 
realiza un diagnóstico inicial sobre el funcionamiento de la bodega, para ello se 
emplean métodos de observación y formatos de encuesta para realizar el mapeo. 
Luego de analizar los resultados obtenidos del diagnóstico, se plantea la 
distribución de las áreas de trabajo para lograr el flujo de material e información y 
aumentar la productividad en las operaciones, de la misma manera se hace el 
diseño de la metodología 5´s para contribuir al orden y la limpieza como 
mecanismo de mejora continua en los procesos productivos por medio de la 
disciplina y el auto cuidado en el puesto de trabajo. 

 

Al mismo tiempo, se llevó a cabo la identificación y análisis de los riesgos 
existentes en las instalaciones, por medio de la implementación de la matriz de 
peligros. Además, se hizo la valoración de los mismos y se proponen estrategias 
operaciones para ofrecer un ambiente trabajo más seguro al trabajador e 
igualmente dejar a la Fundación información base para dar inicio la 
implementación de Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Finalmente, se ejecuta la respectiva socialización con el directivo de la Fundación 
y los colaboradores. 

 

PALABRAS CLAVES: Distribución de planta, áreas laborales, material de 
reciclaje, metodología 5´s, análisis de riesgos. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la distribución de planta constituye en su campo de acción los 
procesos de disposición de los espacios para que las actividades productivas sean 
más eficientes, tanto en costos como en tiempo y seguridad, aumentando la 
productividad en los procesos. La pasantía se llevó a cabo con el propósito de 
hacer un rediseño en la distribución de los espacios para la recepción, 
clasificación y almacenamiento los materiales sujetos a ser reciclados, que llegan 
a las instalaciones de la Fundación Carlos Portela Valdiri de Santiago de Cali. 
Surge de la necesidad de implementar herramientas de ingeniería industrial que 
permitan el mejoramiento continuo en los procesos de reciclado que son la fuente 
principal de financiamiento. 
 
 
El objetivo es dar el mejor orden a las áreas de trabajo y equipos, en aras a 
conseguir la máxima economía en el espacio y el trabajo, al mismo tiempo que la 
mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores. Luego de realizar el 
diagnóstico inicial del funcionamiento de la bodega, se desarrolló una nueva 
propuesta de distribución de planta asignando puestos de trabajo para el 
tratamiento de cada material y así dar cumplimiento a las actividades propias de la 
bodega, generando un flujo de material e información. De igual manera se aplicó 
las fases de selección, orden y limpieza propuestas por la metodología 5s de Lean 
Manufacturing para disminuir y eliminar los desperdicios identificados en el 
proceso. Asimismo, se hizo una identificación y evaluación de riesgos existentes, 
con el fin de brindar medidas de intervención que velen por la seguridad y salud de 
quienes laboran y visitan las instalaciones.  
 
 
Por último, se socializó la propuesta de rediseño de las áreas de trabajo por medio 
de una serie de reuniones inicialmente con el director (a) para dar a conocer los 
estipulado en el ejercicio de la pasantía como suministro para el mismo y para los 
colaboradores con el fin de dar a conocer la nueva propuesta de funcionamiento 
de las actividades productivas de tal forma que esta sea implementada y todos 
trabajen bajo un mismo lenguaje en el ejercicio de sus labores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Fundación Carlos Portela Valdiri es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja 
por el bienestar integral de los niños diagnosticados con cáncer y enfermedades 
de la sangre. Empezó actividades el 22 de diciembre de 19981 en un encuentro de 
la vallecaucanidad, en el que participaron diversos futbolistas que son el apoyo 
incondicional de la entidad. La Fundación actualmente apoya a casi 600 niños, con 
las necesidades básicas como lo son: elementos de aseo personal, vestimenta, 
alimentación. Además, cuenta con asistencia de tipo económica, asesoría jurídica 
y acompañamiento emocional. 
 
 
En la institución se aceptan toda clase de materiales que se puedan reciclar como 
lo son: tapas, cartón, plástico, inyección y vidrio; sin embargo, cuando se efectúa 
el proceso de reciclaje con las donaciones, es un problema al no tener definidos 
los métodos para llevar a cabo los procesos de recolección, clasificación, 
almacenamiento y venta de los materiales.  
 
 
En la sede principal ubicada en la Calle 4 # 34-18 de la ciudad de Santiago de 
Cali, se realiza el proceso de recepción de todos los materiales de reciclaje que 
llevan los ciudadanos, colaboradores y voluntarios que apoyan a la Fundación, sin 
embargo, en este lugar no se cuenta con un espacio en donde clasificar y 
seleccionar de manera eficaz y eficiente todos los materiales para posteriormente 
llevarlos a la bodega. La sede principal no es un lugar apropiado para realizar el 
proceso ya mencionado, debido a que ahí se realizan algunas actividades lúdicas, 
culturales y recreativas para los niños. Los menores que padecen esta 
enfermedad tienen restricciones importantes respecto a la higiene y por tal motivo 
es fundamental que estos espacios no se encuentren contaminados por materiales 
reciclados.  
 
 
Adicionalmente, las personas que donan todo el material reciclado no cuentan con 
la información requerida para realizar una preselección desde sus hogares, por lo 
tanto, cuando llegan los materiales a la Fundación, en algunos de los casos se 
evidencia que éstos no sirven para realizar el proceso de transformación a un 
nuevo producto, debido a que se encuentran contaminados, lo que ocasiona a la 
institución mayores costos porque deben cancelar un valor extra por desecharlos. 
 
 

                                                           
1 FUNDACIÓN CARLOS PORTELA. Colombia, Santiago de Cali. Fundación Carlos Portela Valdiri. 
2009. [En línea]. Fundacion Carlos portela [Consultado 14 de marzo de 2017].  Disponible en 
internet: www.fundacioncarlosportela.org 
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Por otro lado, las personas que realizan este proceso no cuentan con el 
conocimiento necesario para la correcta ejecución de la actividad; además la 
Fundación carece de un flujo de información y materiales claramente definidos, lo 
cual ocasiona que en la bodega se presente mucho inventario de material 
reciclado. 
 
 
Dada las condiciones que anteceden en la Fundación Carlos Portela es importante 
poder contar con un procedimiento que permita tratar todos los materiales de 
reciclaje; de no ser así, disminuirán los ingresos de la Fundación por la venta de 
éstos, lo que provocará un aumento en los costos de almacenamiento y la 
disminución del espacio disponible para la acumulación del material entrante. 
Además, al no contar con métodos adecuados y no utilizar elementos de 
protección se podrán tener accidentes por la manipulación indebida de los 
residuos. El trabajador está expuesto a riesgos que podrían llegar a desencadenar 
enfermedades y/o accidentes laborales. 
 
  
Hechas las consideraciones anteriores, la Fundación debe plantear un sistema 
que permita gestionar el inventario y capacitar a las personas que se encuentren 
involucradas en los procesos de clasificación, manejo, almacenamiento y entrega 
de materiales reciclados, con base en los lineamientos establecidos para el 
ejercicio de dichas operaciones y, finalmente, replantear el diseño de las áreas de 
trabajo para la recepción, clasificación y almacenamiento del material. A 
continuación, se muestra en la figura No.1 el árbol del problema en el cual, se 
analizan las causas y efectos de la situación establecida. 
 
Figura  1. Árbol de problema 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

• ¿Cómo redefinir las áreas de trabajo para la recepción, clasificación y 
almacenamiento de materiales donados sujetos a ser reciclados en la Fundación 
Carlos Portela Valdiri, velando por la seguridad del trabajador y contribuir al 
mejoramiento del flujo del material?   
      

1.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cómo se realiza el proceso de reciclado actualmente en la Fundación 
Carlos Portela V.? 
 
• ¿Cómo desarrollar nuevos métodos para la recepción, clasificación y 
almacenamiento de los materiales a ser reciclados para garantizar el flujo del 
material? 
 
• ¿Cuáles son los riesgos que presentan en la bodega?  

 
 
• ¿Cómo contar con un área de trabajo segura acorde a las normativas de 
seguridad y salud en el trabajo? 
 
• ¿Cómo garantizar la existencia de un flujo de información entre los 
colaboradores de la Fundación Carlos Portela V.? 

 
 
• ¿Cómo desarrollar una guía de manejo de los materiales reciclados, con 
base en el área de trabajo definida para dar a conocer los métodos y técnicas 
establecidas? 
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2. JUSTIFICACIÓN   

La Fundación Carlos Portela, es una entidad sin ánimo de lucro creada con el fin 
de brindar apoyo y acompañamiento emocional, jurídico y espiritual a los niños 
con cáncer y a sus familias, con el fin de proporcionarles una mejor calidad de 
vida. Contribuir al cumplimento de los objetivos misionales de la Fundación, a 
través de este proyecto cuyo propósito es aportar al desarrollo de los procesos 
para la gestión del material reciclable, lo que repercutiría positivamente en la 
generación continua de ingresos para el sostenimiento de la institución. 
 
 
Poder contar con un buen diseño de las áreas de trabajo permitirá tener un 
espacio propicio para cada una de las etapas, logrando así un buen flujo de 
información y material en todo el proceso, adicionalmente se obtendrá el 
conocimiento requerido para la correcta realización de las actividades. Sumado a 
lo anterior contaran con un área de trabajo en condiciones más seguras al 
promover el bienestar de los trabajadores mediante la utilización de elementos de 
protección, identificación de riesgos y toma de decisiones que conlleven a la 
reducción de los mismos. Esto permitirá a la directora guiar a los colaboradores en 
la realización de dichas labores que se involucran en el proceso.  
 
 
Al visitar la Fundación se pudo evidenciar la urgencia de una intervención para 
administrar las donaciones de materiales que llegan. Gracias a la realización del 
proyecto, los voluntarios tendrán la facilidad de realizar sus labores de manera 
correcta y eficiente; por ende, podrán utilizar el tiempo y energías en contrarrestar 
todos los inconvenientes que surgen en el camino de la lucha contra el 
diagnóstico, cuidado de los niños y otras actividades que fomenten la calidad de 
vida de los mismos. Además, la Fundación podrá generar mayores ingresos, los 
cuales podrá utilizar en la realización de actividades lúdicas, culturales y 
recreativas en pro del bienestar de los niños y sus familias.  
 
 
Debido a que los estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera en un contexto real, resulta un reto motivador llevar a la 
práctica las competencias adquiridas, complementado los conocimientos teóricos 
desde la vivencia y búsqueda de soluciones a la problemática identificada; más 
aun teniendo en cuenta que los beneficiados con el trabajo realizado van a ser 
personas que tienen necesidades evidentes, y que de verdad valorarán los 
resultados arrojados.  
 
 
Por otra parte, la Universidad Autónoma de Occidente se verá beneficiada, gracias 
a las pasantías comunitarias como modalidad de trabajo de grado, no sólo 
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permiten aplicar el conocimiento que adquiere cada estudiante con la carrera a fin, 
sino que también puede explotar su lado social y visión humanística en el que se 
ve reflejada la misión de la Universidad y puede mostrarle a la sociedad lo que es 
ser un egresado autónomo de alta calidad. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Rediseñar las áreas de trabajo para la recepción, clasificación y almacenamiento 
del material reciclado en la Fundación Carlos Portela Valdiri, con el fin de obtener 
mayor seguridad del trabajador y una mejora en el flujo del material.  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

● Caracterizar el proceso de recepción, clasificación y almacenamiento del 
material reciclable donado a la Fundación Carlos Portela Valdiri con el propósito 
de describir el funcionamiento actual. 
 
 
● Establecer el método mejorado para la recepción, clasificación y 
almacenamiento de los materiales donados, con el fin de contribuir a la 
distribución interna de los espacios para cada proceso. 
 
 
● Definir estrategias operacionales con respecto a la seguridad y salud en el 
trabajo para garantizar al trabajador un entorno laboral seguro. 
 
 
● Realizar la socialización del método mejorado, con el propósito de dar a 
conocer a los colaboradores y directivos la propuesta generada. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Con el fin de encontrar antecedentes que permitan afrontar la problemática 
planteada, se realizó un análisis por medio de recursos tecnológicos como bases 
de datos (EBSCO, ScienceDirect, Engineering Village) y el repositorio de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Politécnica de Valencia, entre 
otras. Las tesis y artículos encontrados en las bases de datos van desde el año 
2003 a 2015.   
 
 
En la Universidad Politécnica de Valencia, la tesis de Quintero Laura2, que se llevó 
a cabo orientada al diseño de una planta recicladora de Pet en el cual se abarcan 
los procesos de manipulación de materias primas incluyendo mano de obra, 
maquinaria, financiamiento y la obtención del producto final, dentro de los 
capítulos abordados en el desarrollo del proyecto en la fase denominada 
Ingeniería del Proyecto donde se establecen el diseño de la planta y el proceso 
productivo. Posteriormente, en la fase siguiente se hace un análisis del proceso de 
producción, haciendo uso de métodos para representar la producción a través de 
los diagramas de bloques, flujo y cursograma analítico; este último es el más 
apropiado para la distribución de planta debido a que muestra la trayectoria que 
sigue el producto, especificando los sucesos y factores. 
 
 
El paso siguiente fue definir los materiales y equipos requeridos durante la 
producción. Una vez completadas las fases anteriores, se procede estructurar la 
distribución en planta, en este caso se aplica una distribución por flujo secuencial, 
la cual tiene por fin realizar la distribución más adecuada; dicho proceso se lleva a 
cabo por medio de un diagrama de recorrido que muestra el lugar donde se hacen 
actividades y el trayecto seguido tanto por los trabajadores como por el material, 
para así, empezar a identificar oportunidades de mejora para eliminar retrasos e  
inconvenientes por manipulación y calidad. 
 
 
                                                           
2 QUINTERO DÍAZ, Laura Andrea. Diseño de una planta de reciclado de Tereftalato de polietileno 
(PET). [en línea] Trabajo de Grado (Ingeniería Química). Valencia, España.  Universidad 
Politécnica de Valencia. 2015, 176 p. [Consultado 14 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
catálogo en línea de la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia. 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/59710/QUINTERO%20-
%20Dise%C3%B1o%20de%20una%20planta%20de%20reciclado%20de%20Tereftalato%20de%2
0polietileno%20(PET),%20con%20una%20producc....pdf?sequence=1 
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Por otro lado, en la tesis de López Liliana3 que se realizó en una empresa de 
fundición de cobre, se implementó la ‘metodología 5S’ aplicando los principios 
básicos de ‘lean’ en los almacenes de materias primas y producto terminado con 
el objetivo de generar mejoras en el proceso y aumentar los niveles de 
productividad. Principalmente, se hizo un diagnóstico de las condiciones actuales 
de almacenamiento y una estandarización de los procesos de almacenado, 
métodos de limpieza y orden permanente.  
 
 
Como resultado se obtiene un plan de mejoramiento para el almacén, cuya 
propuesta sugiere la utilización de un tablero para la organización de herramientas 
con marcación de siluetas, ubicación de elementos de protección y 
botiquín.  Referente a la estandarización de procesos aplicados al personal, arrojó 
la necesidad de inculcar la cultura de limpieza en el área de trabajo, para evitar la 
generación de suciedad; documentación de los registros de las operaciones 
especialmente para el manejo de los inventarios y la señalización de cada área 
funcional. Por último, se elaboró el procedimiento de las actividades de 
almacenamiento de materias primas y producto terminado, con el fin de 
estandarizar esta actividad y adicionalmente, la elaboración de un instructivo de 
limpieza en el cual se especifique la frecuencia y el personal responsable. 
 
 
El trabajo de grado de Gutiérrez Julián4 se enfocó en de diagnosticar y diseñar 
una metodología 5S en el área de tintorería de la empresa Eka de manera que se 
mejorará los procesos y procedimientos internos creando un mejor ambiente 
laboral; para dar cumplimiento a este objetivo se llevó a cabo un diagnóstico 
utilizando técnicas de fotografía en posición fija y encuestas al personal sobre el 
orden y la limpieza de la planta.  

La fase de implementación de la metodología 5S se empleó un plano de la 
empresa detallando los flujos de materia prima y producto, en él se observa que 
cuatro áreas de producción son el foco de desorden por la mala distribución de la 
planta lo cual provoca que los inventarios entre proceso se crucen creando un 
caos, este se solucionó redistribuyendo los flujos de tal manera que no se 

                                                           
3 LÓPEZ SILVA, Liliana. implementación de la metodología 5 s en el área de almacenamiento de 
materia prima y producto terminado de una empresa de fundición. [en línea] Trabajo de Grado 
(Ingeniería Industrial) . Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.2013. 114 p. 
[Consultado 14 de marzo de 2017]. Disponible en internet:: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5866/1/T03822.pdf 
4 GUITIERREZ AGUDELO, Julián Andrés. Diseño de una metodología basada en 5S para la planta 
de tintorería de EKA Corporación. [en línea] Trabajo de grado (Ingeniería Industrial) Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2013. 115 p. [Consultado 14 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet:: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5251/1/TID01632.pdf 
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encuentren. Por último, se capacita a los trabajadores para crear una disciplina en 
el desarrollo de las actividades diarias de la planta que promueva un puesto de 
trabajo limpio y ordenado. 

Igualmente, el trabajo de grado desarrollado por Cardozo Diego5 se basa en la 
localización y distribución de planta para la empresa Pretecor Ltda. dedicada a la 
producción de postes de concreto en esta investigación se  identificó como 
prioridad en criterio de cercanía a la demanda para la localización, se analizó los 
métodos en el proceso de elaboración actual de los postes y posteriormente se 
establecieron los cambios pertinentes para presentando como resultado una 
nueva alternativa de distribución por producto con el objetivo principal de mejorar 
las operaciones, aumentar la producción, reducir costos, aumentar la rentabilidad, 
mejorar productividad y reducción de desperdicios teniendo en cuenta una 
capacidad instalada definida por medio de pronósticos a corto y largo plazo.  

Aparte de ellos se realizó una identificación de desperdicios mediante un formato 
que permite visualizar de forma concisa las anormalidades y oportunidades de 
mejora a nivel de máquinas, materiales, personas, métodos, calidad y seguridad; 
luego se hizo la implementación de la metodología 5s. 

La empresa Industrias Alimenticias Trigo y Miel Ltda.6, es una empresa que se 
dedica a la fabricación de productos de panificación, en ella se llevó a cabo una 
propuesta de redistribución de planta como trabajo de grado, en el ejercicio de 
este se realizó una mejora de la distribución con el propósito de optimizar el flujo 
de las líneas de producción. En consecuencia, para dar solución a la problemática 
expuesta se realizó un diagnóstico recolectando datos en cuanto al flujo del 
material, flujo de personas, demoras, almacenamiento con el fin de tener una 
visión clara de cómo se hace el proyecto actualmente usando diagramas de 
proceso, operaciones, recorrido; seguidamente se procedió a establecer propuesta 
de solución para obtener una producción más eficiente. 

                                                           
5 CARDOZO ORTIZ, Diego Armando. Localización y distribución de planta de la empresa Pretecor 
Ltda. [en línea] Trabajo de grado (Ingeniería Industrial). Bucaramanga: Universidad Industrial de 
Santander. 2006. 227 p. [Consultado 14 de marzo de 2017]. Disponible en internet: repositorio en 
línea de la Universidad industrial de Santander: 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/4771/2/121069.pdf 
6 BECERRA MELO, Diana Ximena. Propuesta de redistribución de planta para la empresa 
industrias alimenticias de trigo y miel Ltda. [en línea]  Trabajo de grado (Ingeniería de alimentos). 
Bogotá D.C, Universidad de la Salle. 2006. 152 p. [Consultado 14 de marzo de 2017]. Disponible 
en internet: repositorio en línea de la Universidad de la Salle:                            
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/15565/T43.06%20B386p.pdf?sequence=1 
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Como resultado se seleccionó el método de eslabones mostrando la intervención 
de los equipos en cada proceso, también se definieron las áreas de trabajo con su 
respectiva cantidad de equipos y área a ocupar. 

En la planta de reciclaje de envases ‘Tetra Pak’7 se desarrolló un estudio enfocado 
al diseño y evaluación de la planta, con el objetivo de establecer la factibilidad en 
diversos aspectos para su implementación. En la etapa de diseño, se llevaron a 
cabo los siguientes pasos: caracterización y definición de atributos del producto, 
determinación de equipo y materiales necesarios, cálculo de los espacios 
ocupados por las maquinarias y destinación de áreas funcionales. El resultado 
arrojado fue una disposición en U de las etapas del proceso, obteniendo como 
beneficio la eliminación de obstáculos en la trayectoria de los materiales, así 
mismo se llevó a cabo la demarcación, asignación de personal, maquinaria y 
materiales requeridas en cada una. 

Por otro lado, el trabajo de grado de López Esteban8, Distribución de planta para 
la optimización del manejo de materiales en la empresa de calzado Dav-Sport de 
la ciudad de Ambato que se dedica a la manufactura de zapatos, zapatillas y 
botas. El crecimiento de la misma se dio desorganizadamente, motivo por el cual 
la empresa no cuenta con una organización correcta en la planta para el manejo 
de materiales, así como: de la materia prima, de 3 productos en proceso y 
productos terminados, provocando con ello la demora en la entrega de pedidos e 
incrementando los costos de producción; para dar solución a esta problemática la 
tesis propone un diseño que elimina el material acumulado en proceso, establece 
una secuencia ordenada para que cada producto fluya a lo largo de la línea y los 
trabajadores no realicen recorridos ni actividades innecesarias. De igual manera la 
optimización de los espacios proporcionó un área de trabajo segura, adecuada y 
con buena ergonomía para los empleados, brindándoles así un puesto de trabajo 
en buen estado con equipos y herramientas necesarias para un eficiente 
desempeño en las actividades consiguiendo así el aumento en la productividad, 
mejorar la calidad del producto, reducción costos y mayor competitividad. 

                                                           
7 INCHE MITMA, Jorge; VERGIÚ CANTO, Jorge; MAVILA HINOJOZA, Daniel; GODOY 
MARTINEZ, Manuel; CHUNG PINZÁS, Alfonso. Diseño y evaluación de una planta de reciclaje de 
envases tetra pak a pequeña escala. En: Revista de la facultad de ingeniería industrial. Vol. (7) 2: 
pp. 07-17 (2004). [Consultado 14 de marzo de 2017]. ISSN: 1810-9993. 
8 LÓPEZ MORALES, Esteban Paul. Distribución de planta para la optimización del manejo de 
materiales en la empresa de calzado dav-sport de la ciudad de Ambato”. [en línea] Ambato, 
Ecuador. Trabajo de grado (Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización.) Universidad 
Técnica de Ambato 2014. 142 p. [Consultado 14 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6977/1/Tesis_t864id.pdf 
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4.2 MARCO TEÓRICO   

4.2.1 Distribución de planta.  Con el inicio de la revolución industrial en el 
mundo se empezaron a evidenciar cambios en los procesos productivos. El 
principal cambio fue que las industrias manufactureras tenían mayores demandas 
de sus bienes y esto requería que la empresa invirtiera en conocimiento 
tecnológico y áreas geográficas para cumplir de manera satisfactoria con la 
demanda recibida. Con el paso de los años fueron apareciendo nuevas máquinas 
y herramientas  que permitían a los trabajadores aumentar la productividad de 
las empresas; con base en este suceso, surgió la primera distribución de planta 
que se basaban en el producto del hombre que llevaba a cabo su trabajo.  

Con el transcurso del tiempo la distribución de planta fue cogiendo fuerza y se 
convirtió en un objetivo económico para las industrias y sus propietarios, los 
cuales formaron un grupo de especialistas que analizaron la distribución de planta 
generando los principios y técnicas que conocemos ahora.  

Por lo tanto, la distribución de planta es la ordenación física del conjunto de 
elementos que hacen parte de una instalación industrial o de servicio. Comprende 
los espacios requeridos para el almacenamiento, los trabajadores, producción, 
oficinas, espacios para la movilización de material o del personal y todas las 
actividades que se van a ejecutar dentro de la planta. 

Se conoce que el padre de la distribución de planta fue Richard Muther, quien fue 
pionero en la realización y publicación de metodologías para el correcto análisis de 
la distribución de plantas. Sin embargo, existen varios autores como: Stephan 
Konz, Fred Meyers y el Dr. Dileep R. Sule que han realizado aportes al tema, sin 
dejar de lado los principios y técnicas planteados por Muther9.   

 A continuación, se presentan los seis principios básicos de la distribución de 
planta establecidos por Muther. 

● Principio de la Integración de conjunto: este principio se establece que 
la mejor distribución es aquella que integra al factor hombre, el material, la 
maquinaria, las actividades auxiliares y todos los factores existentes de modo que 
se dé la mejor interacción entre ellos. De este modo la distribución funciona como 
una gran unidad operativa. 

                                                           
9 MUTHER, Richard. Distribución en planta. 3 ed. Barcelona, España. Hispano Europea. 1977.p 
472  
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● Principio de la mínima distancia: Este principio menciona que con 
igualdad de condiciones la mejor distribución es donde la distancia a recorrer por 
el material entre las diferentes operaciones sea más corta, debido a que se 
eliminarían los transporte entre el proceso. 

● Principio de la circulación de materiales: Este principio determina que el 
mejor modo de trabajo con igualdad de condiciones es que cada operación o 
proceso se encuentre en la secuencia en la que se transforman los materiales. En 
esta distribución no deben existir retrocesos, movimientos transversales, no quiere 
decir, que deben ser siempre en línea recta o en una sola dirección, esto permitirá 
lograr el mínimo de interrupciones, interferencia o congestiones. Este principio es 
un complemento con el de la mínima distancia.   

● Principio del espacio cúbico: Este principio determina que se deben 
utilizar las tres dimensiones para utilizar de modo efectivo todo el espacio, es 
decir, se debe aprovechar el espacio por encima de la cabeza de los trabajadores 
o bajo el nivel del suelo.  

● Principio de la satisfacción y de la seguridad: Este principio determina 
que, a igualdad de condiciones, es más efectivo la distribución en la cual se realice 
el trabajo seguro y satisfactorio para los productores. Debido a que se reducirán 
los costos de operación y se obtendrá una mejor moral por parte de los 
empleados.  

● Principio de flexibilidad: según este principio la distribución ideal es 
aquella cuyo diseño puede ser ajustada o reordenada con el mínimo de 
inconvenientes y al costo más bajo posible. Las plantas pierden en ocasiones 
dinero al no poder adaptar sus sistemas de producción con rapidez a los cambios 
constantes del entorno, de ahí que la importancia de este principio es cada vez 
mayor. 

Por otro lado, se presentan los tipos clásicos de distribución de planta según 
Muther:  

● Distribución por posición fija: En este tipo de distribución el material se 
encuentra ubicado en un solo lugar, por lo tanto, las herramientas, máquinas y 
operarios son los que rotan para llegar a él.  
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● Distribución por proceso: En este tipo de distribución, se agrupan los 
procesos y actividades similares en un mismo espacio, en donde se encuentran 
herramientas, máquinas, insumos y operarios para la correcta operación.  

● Distribución en línea o por producto: En este tipo de distribución el 
material se va moviendo por las estaciones, que normalmente están una al lado de 
la otra. Por lo tanto, cada herramienta, máquina o insumos, está organizado en la 
secuencia que sea requerida según el tipo de producto.  

4.2.2 Distribución de almacenes.  Tradicionalmente, las operaciones en las 
diferentes industrias han puesto la mirada en el trabajo acerca del nivel de gestión 
y control por parte del hombre. De tal manera la distribución de los almacenes se 
ha vuelto en una parte fundamental en cada empresa. Gracias a todos los 
avances tecnológicos, la gestión de los almacenes y su distribución ha ofrecido 
oportunidades para tener herramientas que permitan una mayor eficiencia y 
eficacia a la hora de realizar los procesos de almacenamiento.  

La distribución de almacenes tiene por objetivo garantizar y optimizar el suministro 
constante de las materias primas, materiales y medios de producción requeridos 
para asegurar los servicios de forma oportuna y continúa, es la parte de los 
procesos logísticos encargada de la recepción, almacenamiento y movimiento 
dentro del mismo almacén hasta el que es entregado al cliente. 

El almacén es un área de servicio que da soporte a la empresa para guardar, 
controlar y asegurar el abastecimiento de materiales y/o productos. Para realizar 
una distribución física del almacén en primera instancia se debe determinar la 
ubicación de las existencias, segundo definir un sistema de manejo para el flujo de 
material, tercero implementar un método de control de inventarios y por último 
establecer los mecanismos de transporte a nivel interno. 

La distribución de almacenes se encarga de definir cómo y dónde se debe 
almacenar, para ello se realiza una planeación y organización estableciendo 
actividades estratégicas y tácticas. Todos los almacenes son diferentes, por lo 
tanto, es necesario definir características para la clasificación de estos, algunas 
son10: 
 
 
                                                           
10 Almacenes. Diseño de sistemas productivos y logísticos. Departamento de Organización de 
Empresas, E.F. y C. [En línea]. personales.46 p. [Consultado 18 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: http://personales.upv.es/jpgarcia/linkeddocuments/7%20almacenes.pdf 

http://personales.upv.es/jpgarcia/linkeddocuments/7%20almacenes.pdf
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❖ Por la relación con el flujo de producción: 

● Almacenes de materia prima: Permiten almacenar productos que 
posteriormente serán enviados a un proceso de transformación.  

● Almacenes de productos intermedios: Permiten tener insumos que apoyen 
en diferentes fases a todo el proceso.  

● Almacenes de productos terminados: Solamente almacena el producto que 
ha finalizado su proceso de transformación.  

● Almacenes de material auxiliar: Permite almacenar insumos como 
productos de limpieza, aceites, pinturas, repuestos, entre otros. 

● Almacenes de preparación de pedidos y distribución: Preparan el producto 
terminado para posteriormente enviarlo a los clientes.  

❖ Por su ubicación: 

● Almacenaje interior: Almacena productos que deben tener una protección 
completa frente agentes atmosféricos (humedad, precipitaciones, temperatura, 
entre otros). En alguno de los casos, este tipo de almacenamiento permite poder 
modificar algunas de las condiciones antes mencionadas.   

● Almacenaje al aire libre: Almacén productos que no requieren ser 
protegidos de los agentes atmosféricos. Este tipo de almacén no cuenta con 
edificaciones, sino que están delimitados por señales y cercas. 

❖ Por el material a almacenar: 

● Almacenaje para bultos: Permite organizar el material recolectado en 
unidades de transporte y de almacén, de tal manera que permitan el 
aprovechamiento de la capacidad de un vehículo y disminuyan los costos de 
transporte.  
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● Almacenaje de gráneles: Este tipo de almacén debe estar ubicado cerca de 
donde será consumido el producto, debido a que el costo de transporte 
normalmente es elevado.  

● Almacenaje de líquidos: En este almacenamiento aplican las restricciones 
del almacenaje de gráneles, sin embargo, puede ser transportado por cañerías.  

● Almacenaje de gases: Este tipo de almacenamiento es complejo, debido a 
que se deben tener en cuenta varios aspectos frente a la seguridad, ya que 
normalmente estos productos pueden ser inflamables.  

❖ Por la localización: 

● Almacenes centrales: Estos almacenes están ubicados cerca de los centros 
de fabricación de los productos para lograr tener mayor poder de manipulación a 
cargas de grandes dimensiones.  

● Almacenes regionales: Estos almacenes se ubican cerca de los 
consumidores, de tal manera, están preparados para distribuir con vehículos de 
menor capacidad.  

❖ Por su función logística: 

● Centros de consolidación: Estos almacenes reciben productos de varios 
proveedores, los agrupan y posteriormente son enviados a clientes en común.  

● Centros de ruptura: Este tipo funciona de manera inversa con respecto al 
centro de consolidación, ya que tiene poca cantidad de proveedores y 
posteriormente surten a muchos clientes con necesidades diferentes.  

● Centros de tránsito o Cross - docking: En realidad este tipo de almacén solo 
se encarga de mover los productos y no de acumularlos en un espacio 
determinado.  

● Almacenes cíclicos o estacionales: son almacenes que guardan un número 
de productos puntuales, para poder cumplir con una demanda constante 
establecida por el mercado. 
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● Almacenes de custodia a largo plazo: Este tipo de almacén tiene como 
único objetivo es el de estar en su capacidad total, sin importarle los costos que 
puede obtener.  

Después de analizar los tipos de distribución de almacenes que existen, es 
importante tener en cuenta los principios11  que rigen a cada uno de estos, los 
cuales son: 

● El almacén debe contar con unas políticas que permiten evidenciar la 
misión y visión de la empresa. 

● Todo el espacio debe utilizarse a lo largo, ancho y alto. Sin embargo, debe 
tener en cuenta que en alto deben usarse para artículos ligeros y protegidos. 

● Artículos con mayor movimiento deben estar en un lugar de fácil acceso. 

● Los artículos pesados deben estar ubicados de tal manera que minimicen el 
trabajo de manipulación en el almacén. 

● Se debe realizar un análisis de los riesgos, para considerar las normas de 
seguridad e higiene, por ejemplo: Los materiales peligrosos deben ubicarse en un 
anexo o externos al almacén general. 

● Los costos de almacenamiento deben ser los mínimos, pero siempre 
manteniendo un nivel alto de servicio. 

                                                           
11 ARIAS SUAZA, Bernardo. Gestión de inventarios y almacenamiento. Cuarta versión. Tecnología 
en gestión logística. [en línea] Medellín. Corporación Universitaria Remington. Facultad de Ciencias 
Empresariales. Colombia. 2016. 9 p. [Consultado 18 de marzo de 2017]. Disponible en internet:  
http://imagenes.uniremington.edu.co/moodle/M%C3%B3dulos%20de%20aprendizaje/Gestion%20d
e%20inventarios%20y%20almacenamiento/Gestion_de_inventarios_y_almacenamiento%202016.p
df 
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4.2.3 Gestión de Cadena de suministro.  Con el paso del tiempo, las empresas 
a nivel mundial han incrementado las demandas y esto ha generado que se creen 
clientes más exigentes que incitan a las organizaciones aumentar la eficiencia y la 
eficacia con respecto a los procesos que se requieren para obtener los productos. 
Por lo tanto, están siendo forzadas a encontrar propuestas que mejoren la 
integración de las diferentes funciones y etapas de la cadena de suministro12.  

La cadena de suministro está compuesta por todos los pasos involucrados en la 
preparación y distribución de un bien o servicio, la gestión de la misma permite 
definir las herramientas y métodos a implementar para mejorar el almacenamiento 
mediante la reducción de existencias y tiempo de entrega.  "La Gestión de la 
Cadena de Suministro es la planificación, organización y control de las actividades 
de la cadena de suministro. En estas actividades está implicada la gestión de 
flujos monetarios, de productos o servicios de información, a través de toda la 
cadena de suministro, con el fin de maximizar, el valor del producto/servicio 
entregado al consumidor final a la vez que disminuimos los costes de la 
organización"13.  

4.2.4 Lean Manufacturing.  La filosofía Lean fue desarrollada por Taiichi Ohno 
director de Toyota, tras una visita a los Estados Unidos Ohno tomó como modelo 
el funcionamiento de supermercados de la ciudad para adoptar en la fábrica de 
automóviles de esta manera que solo se necesite el mínimo nivel de inventario. 

Es una metodología que permite identificar y eliminar los desperdicios dentro de 
una línea de producción a través de mejoras continuas para garantizar la 
rentabilidad de las empresas basado en los principios de Jidoka y Justo a tiempo. 
Este proceso continuo y sistemático se enfoca en eliminar toda actividad que no 
agregue valor a lo largo del proceso, pero si generan costo y esfuerzo mediante un 
conjunto de técnicas que facilitan el diseño de sistemas de producción y suministro 
                                                           
12 VILANA ARTO, José Ramón. La gestión de la cadena de suministro. [en línea] Dirección de 
operaciones. Madrid. Escuela de organización industrial. España. 2011. 2 p. [Consultado 18 marzo 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwialo-
T6OfSAhWEKiYKHeePB90QFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.eoi.es%2Fes%2Ffile%2F1671
2%2Fdownload%3Ftoken%3DRSd-
wg2U&usg=AFQjCNE180gzxiUl2gJQ8_r4f9VCYfppWg&sig2=Qa7duPhdA9LtXIMP4B1ULg&bvm=b
v.150475504,d.eWE 
13 Manual de almacenes. Gestión de la cadena de suministro. [En línea]. aragonempresa. 
[Consultado el 11 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.aragonempresa.com/descargar.php?a=50&t=paginas_web&i=390&f=a52f7cc0713a483
83d25677c1387dce3  
 

http://www.aragonempresa.com/descargar.php?a=50&t=paginas_web&i=390&f=a52f7cc0713a48383d25677c1387dce3
http://www.aragonempresa.com/descargar.php?a=50&t=paginas_web&i=390&f=a52f7cc0713a48383d25677c1387dce3
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en función de la demanda, con el mínimo costo, una calidad competitiva y alta 
flexibilidad; de tal forma que lean manufacturing permitirá que la organización 
minimizar inventarios, retrasos, aumentar la productividad y competitividad. 

La principal filosofía en la que se sustenta el lean manufacturing es la premisa de 
que "todo puede hacerse mejor" de tal manera que en una organización debe 
buscar constantemente oportunidades de mejora, adicionalmente cuenta con cinco 
principios los que son: enfocarse en lo que es valioso para el consumidor final, 
estudiar todas las fases del proceso, unificar las etapas del trabajo, terminar el 
producto a tiempo y orientación hacia la perfección.  

Esta filosofía permite identificar, reducir, eliminar y controlar siete tipos de 
desperdicios inventario en exceso, defectos en el producto, sobreproducción, 
sobre procesamiento, movimiento innecesario, transporte innecesario y espera, de 
manera que haya un flujo de proceso eficiente14.  

4.2.5 Metodología 5s (seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina 
o consistencia).  Es la serie de actividades que se desarrollan con el fin de crear 
condiciones de trabajo en un entorno organizado, ordenado y limpio, lo anterior se 
logra influyendo en el equipo de colaboradores para que asuman estos hábitos en 
su comportamiento diario, con el propósito de desarrollar y mantener un ambiente 
de trabajo productivo. 

“Es un programa de trabajo para talleres y oficinas que consiste en desarrollar 
actividades de orden/limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo, 
que por su sencillez permite la participación de todos a nivel individual/grupal, 
mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de personas y equipos y la 
productividad”15  

● Seleccionar: esta técnica se basa en la organización y separación de 
aquello que sirve y lo que no, con el fin de clasificar en el área de trabajo lo que 
realmente se necesita y eliminar todo aquello que no sea útil en el proceso.  

                                                           
14 HERNÁNDEZ MATÍAS, Juan Carlos; VIZÁN IDOIPE, Antonio. Lean Manufacturing: Conceptos, 
técnicas e implantación. [en línea] Madrid. Escuela de Organización Industrial. Medio ambiente 
industria y energía. España. 2013. 178 p.. [Consultado 18 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
15 REY SANCRISTAN, Francisco. Las 5s orden y limpieza en el puesto de trabajo. Madrid, España: 
Fundación confemetal. 2005.  17 p.  
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● Ordenar: “Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio” consiste en dar 
un orden a los materiales, equipos y demás elementos que en el paso anterior se 
definieron como necesarios estableciendo normas para mantener el orden  de los 
mismos durante y después de su uso dando prioridad a los objetos que se 
emplean con mayor frecuencia; lo anterior permitirá conservar en el entorno de 
trabajo solo lo necesario, se reubica las herramientas innecesarias en lugares 
apropiados sin generar ningún estorbo y perder tiempo buscando.  Las normas 
deben estar visibles y ser conocida por todos los colaboradores. 

● Limpiar: en esta acción de mejora se establecen métodos para mantener 
limpias las áreas a lo largo del proceso, eliminar el polvo y todas lo que genere 
suciedad, para ello se debe inculcar en los trabajadores el cuidado y la 
responsabilidad de velar por mantener su área laboral impecable y con el paso del 
tiempo reducir la generación suciedad en el mismo. 

● Estandarizar: garantizar consistentemente el cumplimiento continuo de las 
tres primeras S en el área de trabajo como método de mejora. Hacer seguimiento 
y control a las estrategias estipuladas de tal forma que se puedan identificar 
anomalías mediante normas sencillas y visibles para todos. 

● Disciplina: realizar de manera responsable cada una las actividades 
propuestas con el fin de mejorar la fiabilidad y buen funcionamiento de los 
métodos establecidos para cada uno de los procesos del mismo modo que 
establecer una cultura organizacional de una empresa. Obteniendo como 
resultado la mejora en la seguridad, reducción de desperdicio, incremento de la 
eficiencia, promueve el autocontrol y los buenos hábitos. 

4.2.6 Reciclaje.  La generación de basura con el pasar de los años se fue 
convirtiendo en un problema para el hombre, la aparición del fuego y el invento del 
papel aceleraron la producción de la misma hasta el punto que el hombre tomó 
conciencia y empezó a buscar soluciones para contrarrestar el impacto ambiental 
ocasionado.  

El reciclaje se define como el proceso mediante el cual se aprovechan y 
transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su 
potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de 
tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva 
acopio, reutilización, transformación y comercialización. 
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Los procesos de reciclaje se pueden llevar a cabo de dos formas por recolección 
selectiva o global, en el primero la separación de los residuos se lleva a cabo 
desde los hogares, cada ciudadano almacena en lugares diferentes los materiales 
a recuperar y la basura, esto permite disminuir la contaminación de mismos y 
mantener su calidad. La recolección global y el más común esta se usa para 
separar desechos industriales especialmente en industrias mineras y metalúrgicas, 
su costo es elevado y presenta dificultad para realizarse16. 

4.2.7 Residuo sólido o desecho.  Es cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento 
o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. 
Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, 
se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas 
públicas. Le llamamos residuos a todos los desperdicios que comúnmente se 
botan sin darle ningún uso posterior.  

4.2.8 Cursograma Analítico.  Diagrama que muestra la trayectoria de un 
producto o procedimiento indicando la circulación de todo aquello que intervenga 
en el proceso. En él se evidencia gráficamente el orden de las operaciones, 
inspecciones, transportes, demoras y los almacenamientos incluyendo información 
adicional tal como el tiempo necesario y la distancia recorrida17. 

El Cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto 
o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen, mediante el 
símbolo que corresponda18.  

                                                           
16 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1713 de 
2002. Bogotá D.C. 06 de agosto de 2002. Publicado en el diario oficial 44.893 del 7 de agosto de 
2002. [En línea]. alcaldiabogota [Consultado 18 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542 
17 NIEBEL, Benjamín W. Ingeniería industrial: métodos, tiempo y movimientos. Alfaomega. Edición 
3°.  1996. 880 p.  
18 KANAWATY, George. Introducción al estudio del trabajo. Cuarta edición.  Ginebra, Suiza. 1996. 
ISBN 92-2-107108-1 [En línea]. teacherke [Consultado 21 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: https://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542
https://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf
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4.2.9 Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.  Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los 
residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la 
incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o 
económicos. Mecanismo para brindar soluciones prácticas a comunidades y poder 
lograr un desarrollo más sostenible19. 

4.2.10  Diagrama de Flujo.  Es la representación gráfica de la secuencia de 
actividades rutinarias de un proceso o sistema, utilizando símbolos que permiten 
identificar operaciones, etapas y actividades del proceso con mayor facilidad, así 
mismo, tener claro la relación entre cada una de las actividades, visualizar 
inconvenientes y oportunidades de mejora. Con el diagrama de flujo se muestran 
las operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenamientos20. 

4.2.11 Seguridad y salud en el trabajo.  La seguridad y salud en el trabajo, es la 
disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones21 

 

                                                           
19 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1505 de 
2003. Modificación parcial del Decreto 1713 de 2002 Articulo 1 Aprovechamiento en el marco de la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y servicio público domiciliario de aseo, Bogotá D.C. Publicado 
en el diario oficial 45.210 del 06 de junio de 2003. [En línea]. .minambiente [Consultado 18 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normati
va/Decretos/dec_1505_060603.pdf 
20 MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA. Guía para la 
Elaboración de Diagramas de Flujo. 2009. [En línea]. documentos.mideplan. [Consultado 21 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet:   
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a88ebe4-da9f-4b6a-
b366-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf  
21 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. Artículo 3.  implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. [en línea]. Bogotá D.C. Publicado 31 de Julio de 
2014. [Consultado 03 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-del-31-de-julio-
de-2014.html 

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a88ebe4-da9f-4b6a-b366-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a88ebe4-da9f-4b6a-b366-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

La Fundación Carlos Portela, es una organización sin ánimo de lucro que se 
dedica a atender a niños y niñas de escasos recursos que han sido diagnosticados 
con cáncer y enfermedades de la sangre. El 22 de diciembre de 1998 se dio 
apertura en un Encuentro de la Vallecaucanidad, en el que participaron diversos 
futbolistas que son el apoyo incondicional de la entidad. Actualmente apoya 
alrededor de 600 niños, con las necesidades básicas como lo son: elementos de 
aseo personal, vestimenta y alimentación. Además, cuenta con asistencia de tipo 
económica, asesoría jurídica y acompañamiento emocional. Está ubicada en la 
carrera 27 N° 3-50 en el barrio San Fernando, en la zona sur de la ciudad de 
Santiago de Cali.  

El cáncer es una enfermedad en la cual el material genético de algunas células se 
altera y empieza a mutar afectando el proceso normal de su crecimiento, 
convirtiéndose en elementos anormales dentro del organismo que empiezan a 
reproducirse y a invadir diferentes tejidos del cuerpo. El padecimiento de la 
enfermedad no solo implica un deterioro físico, sino que trae consigo una serie de 
problemas emocionales que requieren de un apoyo y acompañamiento especial. 
Es aquí donde el papel de la Fundación toma relevancia para garantizar el apoyo 
integral de los niños y sus familias. 

La razón de ser de la Fundación se centra en el bienestar integral de los niños, 
sumando a diario esfuerzos para mejorar la calidad de vida a través de diversas 
actividades de acompañamiento a la familia y al niño, dando una atención especial 
durante el desarrollo de los procesos pertinentes en la búsqueda de alternativas e 
implementación de tratamientos curativos. Adicionalmente la fundación brinda un 
apoyo psicológico importante en las etapas de crisis emocionales, procedimientos 
jurídicos para recibir la atención médica necesaria y un soporte económico para 
cubrir necesidades primarias. 

Inicialmente en la Fundación se recolectaban tapas como estrategia de 
manutención, con el pasar del tiempo los donadores empezaron a llevar otro tipo 
de residuos aptos para reciclar, lo cual se ha convertido en una fuente importante 
de financiación. Los principales materiales recuperables que llegan a la Fundación 
son las tapas plásticas, tetra pak, cartón, vidrio y papel de oficina, también reciben 
ropa y electrodomésticos.   

Misión: “Mejorar la calidad de vida de los niños que padecen cáncer y la de sus 
familias, proporcionando ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas, 
además de un continuo acompañamiento emocional, jurídico y espiritual, 
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encaminado a su bienestar integral”22.  
 

4.4 MARCO LEGAL 

Teniendo en cuenta los componentes anteriormente mencionados, en Colombia 
se presentan unas normas, leyes y decretos que permiten legalizar el 
funcionamiento de la fundación y las actividades planteadas, algunas son: 

● Ley 99 de 1993. Ley ambiental: Fundamentos de la política ambiental 
colombiana y los entes encargados como lo son el Ministerio y consejo nacional 
ambiental23.  

● Decreto 0475 de agosto 31 de 2004, Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de Santiago de Cali. PGIRS 2004-201924 

● Decreto 1713 de 2002, reglamentación del Servicio Público de Aseo y la 
Gestión de Residuos Sólidos25.  

● Decreto Municipal 1147 de 17 de diciembre de 2015. Adopción del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Santiago de Cali 2015-
202726. 

                                                           
22 FUNDACIÓN CARLOS PORTELA. Colombia, Santiago de Cali. 2009. [En línea]. Fundacion 
carlos portela. [Consultado 14 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
fundacioncarlosportela.org.   
23 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 99 de 1993. Fundamentos de la política ambiental y 
entes encargados. [en línea.] Bogotá D.C. Publicado en el diario oficial 41.146 del 22 de diciembre 
de 1993. [Consultado 14 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 
24 CONSEJO DE SANTIAGO DE CALI. Decreto 0475 de agosto 31 de 2004, [en línea] Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Santiago de Cali. [Consultado 14 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/emsirva/descargar.php?idFile=4207 
25 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1713 de 
2002. [en línea] minambiente [Consultado 18 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normati
va/Decretos/dec_1505_060603.pdf 
26 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, Subdirección de POT y servicios públicos. Decreto 
municipal 1147 de 17 de diciembre de 2015. [en línea] Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. Santiago de Cali. [Consultado 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
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● Decreto 1529 de 1990 del 12 de julio de 1990. reglamenta el 
reconocimiento y cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o 
corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, en los 
departamentos27. 

● Decreto 1443 de 2014. Artículo 3.  Implementación de la seguridad y salud 
en el trabajo (GS-SST)28. 

● Decreto 614 de 1984: Bases para la organización y administración de la 
Salud Ocupacional en el país29. 

● Ley 776 de 2002: Normas sobre la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales30. 

● Resolución 1016 de 1989 (Articulo 11): programa de salud ocupacional – 
Plan de emergencias31.  

  

                                                                                                                                                                                 
www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=9003 
27 ALCALDIA DE BOGOTA D.C. Decreto 1529 de 1990 del 12 de julio de 1990. Reconocimiento de 
las fundaciones. Publicado en el diario oficial 39.465 del 13 de julio de 1190. [en línea] 
alcaldiabogota.. [Consultado 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3364 
28MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. Artículo 3.  Implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bogotá D.C. Publicado 31 de Julio de 2014. [en 
línea]. mintrabajo [Consultado 03 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-del-31-de-julio-
de-2014.html 
29 ALCALDIA DE BOGOTA. Decreto 614 de marzo 14 de 1984, Bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional en el país. [en línea]. alcaldiabogota [Consultado 03 de 
mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357 
30 ALCALDIA DE BOGOTA. Ley 776 de 17 de diciembre de 2002. Normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. [en línea]. 
alcaldiabogota [Consultado 03 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16752 
31 ALCALDIA DE BOGOTA. Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. Programa de salud 
ocupacional. Plan de emergencia. [en línea]. alcaldiabogota [Consultado 15 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412 

http://www.previniendoriesgos.com.co/wp-content/uploads/2015/06/decreto-614-de-1984.docx
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN32  

El estudio que se llevó a cabo fue cuantitativo, con alcance tipo descriptivo debido 
a que se buscaba especificar características actuales sobre los tres procesos para 
analizar la información recolectada y describir el fenómeno, con el objetivo de 
generar una base teórica que permitiera elaborar una metodología que condujera 
al rediseño de las áreas de trabajo en la Fundación. 

Así mismo, la investigación es de tipo no experimental en la clasificación de diseño 
transeccional, la recolección de datos se hizo en un tiempo único con el propósito 
de describir las variables y su interrelación en un momento determinado. 

 

5.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el proyecto se desarrollaron cuatro etapas y procedimientos 
fundamentales para llevar a cabo este estudio: 
 
 
5.2.1 Etapa 1: Caracterización de los procesos de recepción, clasificación y 
almacenamiento. 
 
 
En esta etapa se realizaron visitas a la Fundación Carlos Portela V., con el 
propósito principal de hacer un diagnóstico situacional por medio de observación 
detallada participante y un formato con preguntas que permitieron caracterizar el 
proceso. Lo anterior, sirvió como referente para tener en cuenta aspectos como: 
antecedentes, objetivos, métodos e instrumentos de investigación que nos 
permitan establecer los síntomas, efectos y oportunidades que conllevaron a dar 
solución a la problemática existente.  
 
 
 
 

                                                           
32 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. Quinta edición. México D.F. McGraw-hill / interamericana 
EDITORES, S.A. DE C.V. 2010. p656  
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5.2.2 Etapa 2. Establecer métodos de recepción, clasificación y 
almacenamiento. 
 

Con base a la información recolectada, se asignó el tipo de distribución 
conveniente y se estableció el rediseño de las áreas de trabajo necesarias para el 
cumplimiento de los procesos.  En primera instancia, se realizó una distribución de 
las instalaciones de la bodega, luego se emplearon las tres primeras fases de la 
herramienta conocida como 5S (seleccionar, ordenar y limpiar), con el fin de lograr 
una organización interna de los espacios para cada proceso.  Lo anterior sirvió 
como suministro para definir el flujo de material e información, evaluar los 
volúmenes de material y capacidad de las áreas. 
 
 
5.2.3 Etapa 3. Seguridad y salud en el trabajo 
 

En esta etapa se hizo una identificación y análisis de los riesgos existentes en las 
instalaciones. Mediante la observación y la implementación de la herramienta 
matriz de peligros proporcionada por la Guía Técnica Colombiana.  Luego, se 
ejecutó una valoración de los mismos, definiendo el nivel de riesgo y probabilidad 
para desarrollar una propuesta con las medidas de intervención necesarias de 
prevención y protección del trabajador. 
 
 
5.2.4 Etapa 4. Socialización 
 

En esta etapa se elaboró como estrategia de comunicación una serie de piezas 
graficas con la información pertinente de qué se hace y cómo se debe realizar 
cada uno de los procesos de manera que los voluntarios se familiaricen y adapten 
de forma didáctica al proceso. También se estableció un cronograma de reuniones 
para la jornada de socialización y así dar a conocer el método mejorado y la nueva 
distribución de las áreas al director (a) y empleados. 
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6. DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL PROCESO DE RECEPCIÓN, 
CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

En este capítulo, se describirá y caracterizará el proceso actual de la recepción, 
clasificación y almacenamiento del material de reciclaje, asimismo la distribución 
de planta actual, con el respectivo diagnóstico realizado en las áreas de trabajo, al 
igual que el orden y limpieza que presenta la bodega de la Fundación. La anterior 
información, se logró adquirir gracias a la observación de las pasantes, un 
cuestionario realizado a colaboradores y apoyo de la directora de la Fundación.  
 
 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL 

6.1.1 Proceso de recepción  
 
La cadena de abastecimiento empieza con la recepción de los materiales a 
reciclar en dos puntos, el primero ubicado en la calle 4 #34-18 barrio San 
Fernando (punto 1) dentro de las instalaciones de la Fundación y la segunda en la 
bodega ubicada en la carrera 19 # 5 - 40 del barrio Alameda (punto 2).  
 

Dado las condiciones actuales de capacidad de la Fundación se vió obligada a 
distribuir el proceso de recepción en estos dos lugares, en los cuales se recibe de 
manera aleatoria las donaciones que llegan en volúmenes, pesos, horarios, tipo y 
condiciones indeterminadas. Estos materiales son almacenados por un periodo 
indefinido dado que no se cuenta con un flujo constante en los procesos 
posteriores. La recepción depende de las llamadas que se reciban de los 
donadores, diariamente se programa y define las rutas por zonas para la 
recolección a lo largo de la ciudad y sus alrededores. Además, algunas personas 
que conocen las campañas se desplazan hasta las propias instalaciones de la 
fundación para realizar la donación.  
 
 
6.1.2 Proceso de clasificación  
 

En los mismos dos puntos señalados en el proceso anterior, se lleva a cabo la 
clasificación de materiales como: pet, tapas, cartón, archivo de oficina, vidrio, 
inyección, tetra pak y panales de huevo. En el punto 1 (San Fernando), se realiza 
la clasificación con la participación de los voluntarios colaboradores que de 
manera empírica seleccionan los materiales que se consideran aptos según su 
tipo para ser reciclados, por otra parte, aquellos que no sirven y son definidos 
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como basura son desechados del proceso. Los materiales que no son 
considerados reciclables y se encuentren en buen estado se destinan a procesos 
de reutilización en el pulguero, lugar en el cual son vendidos como objetos de 
segunda mano que aún pueden seguir cumpliendo su función en el mercado.  
 
 
Luego de esta clasificación se traslada al punto número dos, donde quien recibe 
los materiales es el asistente de bodega quien es el único colaborador fijo. 
Posteriormente, se llevan a cabo dos actividades según el volumen de material: si 
el volumen recopilado es el propicio según el concepto del asistente, pasa 
directamente al área de almacenaje. De lo contrario, éste reposa en una zona de 
almacenamiento temporal hasta que se completa el volumen y peso ideal para 
continuar a la siguiente etapa de almacenaje y posteriormente ser despachado. 
 
 
6.1.3 Proceso de almacenamiento 
 

Una vez terminada la clasificación, se procede a organizar el material en bultos y/o 
arrumes para ser almacenados y posteriormente ser distribuidos. El 
almacenamiento se hace en dos cuartos, pasillos y parte trasera de la casa (patio). 
Para realizar el proceso no se emplea ningún tipo de maquinaria o herramienta. 
Como criterio de almacenamiento, solo se ha establecido que las botellas pet y las 
tapas se deben ubicar de forma consecutiva para facilitar su movilización, ya que 
cuando llega una orden de entrega estos dos materiales se despachan juntos. 
 
 
Los materiales que cuentan con gran cantidad de flujo son: las tapas de plástico, 
botellas pet, inyección y cartón. Cada uno de estos tiene una forma determinada 
de ser almacenado. Las tapas son organizadas en bultos de aproximadamente 15 
kg, esto los colaboradores lo determinan de manera empírica, ya que solamente 
se pesan cuando van a ser despachadas. Las botellas de plástico e inyecciones 
son almacenadas en tulas, en donde a cada botella se le ha retirado la etiqueta, la 
tapa (si la tiene) y posteriormente ha sido aplastada de manera manual sin el uso 
de herramientas.  
 
Por último, el cartón se ubica en un molde realizado por uno de los colaboradores 
en el cual se van apilando las cajas desarmadas, hasta llegar al tope del molde 
donde son amarradas con cabuya o piola.  
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Figura  2. Proceso de almacenamiento actual 

 
De izquierda a derecha: Cartón, Pet y tapas 

 

En el diagrama No.1 se presenta el diagrama de flujo del proceso de recepción, 
clasificación y almacenamiento de los materiales de reciclaje de la Fundación.  
 
 
Es importante aclarar que en el proceso actual de recepción, clasificación y 
almacenamiento de los materiales de reciclaje que se realiza en el punto 2 
(alameda), las distancias son sacadas por un promedio, debido a que en todas las 
áreas de la bodega se encuentran todo tipo de material, por lo tanto, el operario 
debe ir en busca del material a cada cuarto. Se toma el punto de inicio en la puerta 
principal hasta otra área que puede ser el cuarto 1 o 2, garaje, patio, entre otros.  
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Diagrama  1. Proceso actual de recepción, clasificación y almacenamiento del 
material reciclado. 
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Cuadro  1. Cursograma analítico recepción, clasificación y almacenamiento del 
material reciclado. 
 

 
 
 
A continuación, se presenta el formato de caracterización del proceso de 
recepción, clasificación y almacenamiento del material de reciclaje de la 
Fundación Carlos Portela.  
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Cuadro   2. Formato de caracterización del proceso de recepción, clasificación y 
almacenamiento del material reciclado. 
 

 
Los indicadores mencionados anteriormente, apoyan el análisis que se tiene con 
respecto a que tantos ingresos está teniendo la fundación verdaderamente, como 
se está comportando el flujo del material y por último, que tan productivos son 
todos los empleados en el proceso de recepción, clasificación y almacenamiento.  
 

6.2 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL 

Como se había mencionado anteriormente la Fundación cuenta con dos puntos de 
acopio de los materiales donados, la mayor parte estos llegan al punto 1 (San 
Fernando), donde se encuentra ubicada la oficina principal de la misma. En este 
lugar se cuenta con un espacio, en el cual se almacena de forma temporal, y se 
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hace una clasificación únicamente de las tapas plásticas en costales de 
aproximadamente 15 Kg, en el espacio no hay áreas asignadas para cada 
material, ni métodos establecidos de arrume y ubicación de las donaciones que 
llegan empacados en bolsas, cajas, costales y demás que se reciben en este 
empaque y así mismo es almacenado, esperando a ser trasladado al punto 2 
(Alameda). 
 
En el punto 2, se encuentra la bodega de la Fundación ubicada en el barrio 
Alameda, cuenta con una altura de 2,80 metros, un largo de 17,12 metros y un 
ancho de 5,26 metros para tener un total de área de 82,297 metros cuadrados. 
Las paredes cuentan con grosor de 10 centímetros, los cuales dividen la bodega 
en: dos cuartos, dos baños, patio, cuarto de aseo, cocina y garaje; es importante 
aclarar que la bodega no está amoblada, solamente tiene en uso los baños y 
cuenta son servicio de agua y energía. Además, tiene una sola entrada/salida por 
donde ingresa y sale el material. Sin embargo, en algunos casos, utilizan la puerta 
del garaje para retirar el material; esto solo sucede cuando la bodega no está 
completamente saturada.  
 
 
En la figura No.3, se evidencia el plano de la distribución actual de la bodega en 
escala 1:1 con las correspondientes dimensiones de cada una de las áreas de 
trabajo. Adicionalmente, en el cuadro No.3 se identifican las dimensiones totales 
de cada área de la bodega.  
 
 
Figura  3. Distribución de planta actual, bodega de reciclaje Fundación Carlos 
Portela Valdiri 
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Como se puede evidenciar en la figura No. 4 La Fundación no cuenta con el 
espacio adecuado para los procesos de recepción, clasificación y almacenamiento 
de los materiales de reciclaje, debido a que no hay señalización de las áreas de 
trabajo, rutas de evacuación, se evidencian muchos riesgos para los 
colaboradores y actualmente se encuentra totalmente saturada por el material.  
 
 
Figura  4. Evidencia de la saturación de la bodega de alameda.  

 
En el punto dos funciona la bodega, que cuenta un área total de 82,297 m2 donde 
se lleva a cabo todo el proceso de productivo, en él se distinguen diferentes zonas 
cuya división ya está establecida, debido a que es una casa familiar. Dicha 
instalación se encuentra dividida de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro   3. Dimensiones áreas de la bodega 

 
Es importante resaltar que en ninguna de las zonas anteriormente nombradas hay 
una labor o función asignada al espacio. Actualmente, en todos los espacios de la 
bodega se ubica el material que llega directamente a este punto o proveniente de 
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San Fernando, de modo similar se clasifica y almacena el material donde haya 
espacio disponible o el trabajador haya decidido dejarlo. 
 

6.3 DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA 
BODEGA DE RECICLAJE 

Con base en el formato de encuesta (Anexo No. A), se determinan las siguientes 
observaciones, información que valida el diagnóstico de la situación actual de la 
Fundación e insumo principal para generar estrategias de mejora con respecto a 
las áreas de trabajo. 
 
Los resultados arrojados por la encuesta se presentan en el cuadro No. 5, donde 
los colaboradores desde su opinión personal corroboran las problemáticas 
encontradas en el espacio, el orden y limpieza que viven a diario en las 
instalaciones y hacen cada vez más difícil el desarrollo de las actividades y 
generan un ambiente de trabajo poco agradable. 
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Cuadro   4. Situación actual de las áreas de trabajo bodega de reciclaje. 
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Cuadro   5. Encuesta bodega de reciclaje 

 

Adicionalmente se realiza un proceso de observación en la cual, se identifican las 
áreas de trabajo no están funcionando de manera organizada, dado que las 
herramientas no tienen un punto fijo de ubicación; las áreas no están demarcadas, 
ni cuentan con la señalización respectiva que informe sobre las tareas que ahí se 
desarrollan, por ellos se hace difícil tener a la mano rápidamente las herramientas 
que se necesitan. Además, la distribución de la planta no tiene las dimensiones 
requeridas para la circulación de los materiales y colaboradores, ni rutas de 
evacuación en caso de emergencia. Los pasillos se encuentran obstruidos debido 
a que la acumulación de material y las dimensiones de las puertas no permiten la 
entrada y salida eficaz del mismo.  

Cuando el material donado llega a la fundación, no se cuenta con un control que 
permita conocer al final del día cuál fue la cantidad de material de reciclaje 
recolectado y por parte de quien fue hecha la donación. Por otra parte, se conoce 
que en muchos casos los materiales a recibir presentan grandes pesos y 
volúmenes lo cual genera una dificultad para los colaboradores y voluntarios, a la 
hora de trasladarlos al interior de la fundación y/o bodega.  

Los colaboradores deben realizar el proceso de clasificación en un área de trabajo 
desordenada, cuyos materiales están dispersos en el suelo y no cuentan con el 
espacio suficiente ni un método propicio para una correcta ejecución de las 

SI NO

Pregunta 1 67% 33%

Pregunta 2 100% 0%

Pregunta 3 0% 100%

Pregunta 4 0% 100%

Pregunta 5 0% 100%

Pregunta 6 33% 67%

 Pregunta 7 0% 100%
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operaciones a cargo. Sumado a lo anterior, cuando se reciben las donaciones 
estas pueden venir contaminadas, los elementos que se reciben no son lavados, 
ni desinfectados y al no utilizar elementos de protección personal como guantes, 
máscaras con filtros, gafas, entre otros, pueden generar un riesgo sobre la salud y 
bienestar de los mismos. 

En el área de almacenamiento, se observó que la forma de arrume de los 
materiales representa un peligro tanto para el asistente de bodega como para los 
visitantes del lugar; en el proceso de arrume no se emplean equipos o elementos 
que faciliten la manipulación de la carga, por lo cual, el asistente debe soportar 
todo el peso de la misma y empleando una escalera para ubicarlos en las áreas 
más altas de la bodega sin usar ningún elemento de protección personal.  

6.4 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LA BODEGA 
DE RECICLAJE  

Lean manufacturing, ofrece varias herramientas a la ingeniería por medio de la 
eliminación de desperdicios, logrando un ambiente de trabajo productivo. A 
continuación, se realizará un diagnóstico para determinar las condiciones de orden 
y limpieza.   

Como una guía para determinar el estado del área de trabajo se utilizó por parte 
de los observadores el siguiente formato (ver cuadro No. 6), puntualizando las 
causas del problema principal.  

Se encontró que los puestos de trabajo no cuentan con  lugares específicos, ni 
cercanos en los cuales se ubiquen las herramientas necesarias; además estas se 
encuentran algo distantes de las respectivas áreas de trabajo, por lo cual la 
herramienta nunca permanece en un solo sitio y no cuentan con un lugar 
específico para almacenarlas, por ello el operario debe invertir tiempo en buscar y 
acordarse dónde puede estar la herramienta y en algunos casos caminar a lo largo 
de la casa, lo que conlleva a que el operario realice una serie de movimientos 
innecesarios y/o excesivos.  

Por otra parte, las condiciones de orden y limpieza de cada área de trabajo no son 
las mejores, dado que permanentemente se encuentran grandes cantidades de 
material en proceso acumulado en los pasillos y puestos de trabajo. Claramente, 
el problema que se presenta por estas circunstancias es el desperdicio en 
producción por cuenta de las esperas, inventarios, sobreproducción y movimientos 
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del operario al encontrarse con este ambiente de trabajo. En consecuencia, se 
tiene la posibilidad de una disminución de la productividad y por supuesto la 
aparición de riesgos laborales por accidentalidad, entre otros. Las zonas no están 
demarcadas por tanto hay mezcla de materia primas, producto en proceso y 
terminado, los cuales se ubican en cualquier sitio de la bodega. Por esta razón, se 
opta por la implementación de las tres primeras fases de la metodología 5´s, que 
se encuentra explicada en el capítulo 7.2. 
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Cuadro   6. Diagnóstico Lean Manufacturing  
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7. REDISEÑO DE ÁREAS LABORALES 

7.1 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Una vez realizado el diagnóstico y el análisis de las áreas de trabajo actuales, se 
propone la siguiente distribución de planta, con el objetivo de organizar las 
operaciones que se realizan en la bodega, garantizando el flujo del material, la 
seguridad para los colaboradores y un ambiente de trabajo ameno.  

En la figura No. 5, se presenta el diseño propuesto para la bodega de la 
Fundación, en una escala de 1:1.  

El diseño propuesto se basa en una distribución por producto, debido a que en 
cada una de las áreas se va a tratar un material en específico, en donde se 
realizarán los procesos de recepción, clasificación y almacenamiento. Por otro 
lado, el criterio de clasificación del almacén, en este caso se da por el material, ya 
que el almacenaje se realiza por bultos y permite el aprovechamiento de la 
capacidad del espacio.  

Los cambios propuestos son importantes, debido a que, la bodega de la 
Fundación contará con mayor espacio para el tránsito del material al interior de las 
áreas de trabajo, además, tendrán un mayor orden y limpieza no solo de los 
materiales sino de las herramientas que utilizan los colaboradores. Por otra parte, 
al tener los materiales clasificados según el tipo, se podrá tener un mayor control 
de la cantidad que se tiene almacenada, y poder tener los ingresos que sostiene a 
la Fundación a tiempo.   
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Figura  5. Propuesta de diseño de planta. 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

En el primer espacio conocido como garaje, se establece la zona de plásticos en 
la cual, se llevará a cabo la recepción de las botellas plásticas y se ubicaran en el 
área demarca con el número 1, correspondiente a la recepción de materia prima 
(botellas). Para el proceso de clasificación, se propone la adquisición de una 
prensa manual que permita comprimir las botellas que posteriormente serán 
almacenadas en 4 tulas según el tipo de material. La tula de almacenamiento de 
material pet, se ubica en el área número 5, que está al lado de la prensa dado que 
este material es el que más se recibe en las donaciones de este tipo. Además, se 
encuentra la zona de almacenamiento para botellas malta, verde e inyección que 
corresponden a las áreas 2, 3 y 4. 
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Figura  6. Clasificación de botella plástica 
 

 
De izquierda a derecha: Botella Pet, inyección, verde y malta. 

 
 
 
Figura No. 7. Prensa manual para compresión. 

  
Fuente: Prensa Hidráulica De 12 Tn Trabajo Pesado. [En línea] 
articulo.mercadolibre 2017. [Consultado el 03 de julio de 2017]. Disponible en: < 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-445077984-prensa-hidraulica-de-12-tn-
trabajo-pesado-_JM> 
 
La zona de cartón será asignada al espacio del cuarto número 2, donde se 
distinguen cuatro áreas correspondientes al proceso. El área número 10 es la de 
recepción de materias primas, el área 11 corresponde al espacio estipulado para 
la ubicación del molde (Ver Figura No. 8) que sirve como guía para formar los 
arrumes y facilitar la tarea de apilar cada una de las cajas recibidas, por último, el 
área 12 se empleará para el almacenamiento. El molde es una herramienta para la 
etapa de almacenamiento de las cajas que sirve para dar forma a los arrumes, 
facilitando así la aglomeración y empaque del cartón. 
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Figura  8. Molde para almacenamiento cartón. 
 

 
 
 

El cuarto número 1, se dispondrá para dar tratamiento a las tapas, el vidrio y la 
chatarra. Esta zona recibirá el nombre de Chat-vi-ta donde el área 14 corresponde 
a la recepción de tapas, seguido del área 15 en donde se clasificarán, para esta 
actividad se propone instalar cuatro soportes para los costales que permitan 
mantenerlos estables y así eliminar la necesidad de contar con otro colaborador 
en el proceso de llenado y disminuir los riesgos por levantamiento de carga y 
movimientos repetitivos. Para finalizar se lleva a cabo el almacenamiento de los 
costales en el área 16.  

Por otro lado, se dispone de las áreas 17 y 18, en donde se ubicará la recepción, 
clasificación y almacenamiento del vidrio y la chatarra respectivamente. En esta 
etapa se realizará una verificación del estado del material recibido, si está en buen 
estado se almacena directamente, de no ser así se dispone a ser trasladado al 
área de desechos. Para estos dos últimos el área suministrada es menor debido a 
que es un material poco donado. 

El área número 24 corresponde a la recepción del material de archivo, donde se 
apila en bolsas plásticas y finalmente, se almacena hasta su despacho. Seguido a 
esta área se encuentra un espacio para el proceso de almacenaje en caso de que 
las zonas destinadas para cada material se encuentren al límite de la capacidad.  

En la zona de residuos (22), se llevará a cabo el almacenamiento del material no 
apto para la comercialización que se encuentre en las demás áreas de la bodega. 
Así mismo, el depósito de los materiales que generen un riesgo biológico.  

Como aporte a la seguridad en la bodega, se distribuyen tres extintores ubicados 
en el piso, cerca de las zonas de plástico, archivo y cartón, cuya clase es de tipo A 
apto para los combustibles sólidos. De igual manera este diseño cuenta con 
franjas de seguridad de 10 cm que demarcan las áreas de trabajo; los pasillos 
tienen 80 cm aproximadamente, que permiten el flujo de entrada y salida del 
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material y sirven como ruta de evacuación. Para el transporte del material por los 
pasillos se propone la adquisición de una carretilla (Ver Figura No. 9. Carretilla de 
carga) de 50*108 cm, que permita la circulación del material dentro de la bodega. 

Por último, se suministran áreas que contribuyan al bienestar del trabajador 
contando con un espacio para realizar sus necesidades fisiológicas, un casino 
para ingerir los alimentos y Lockers para guardar las pertenencias. Seguido a los 
espacios mencionados, se dispone de un cuarto de aseo con los implementos 
requeridos para la limpieza de la bodega.  

Figura  9. Carretilla de carga manual.  

 

Fuente: Carretilla Carro Tipo Zorra Plegable 100 Kg, Mercado libre. [En Línea]. 
articulo.mercadolibre Colombia, 2017. [Consultado el 03 de julio de 2017]. 
Disponible en: <https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-451688996-carretilla-
carro-tipo-zorra-plegable-100-kg-_JM> 

La rotación del material en la bodega, se encuentra sujeto a las cantidades 
almacenadas de cada tipo, a continuación, se presenta las cantidades mínimas 
establecidos para el despacho de los tres productos representativos almacenados 
en la bodega, los cuales ocupan el mayor volumen y determinar la capacidad de la 
misma. 

Cuadro   7. Cantidad mínima de material para el despacho 
 

Tipo de Material Cantidad mínima para 
despacho 

Botellas plásticas 7 tulas 
Tapas 40 bultos 
Cartón 20 arrumes 
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La distribución propuesta permite dar cumplimiento a la cantidad mínima para ser 
despachado hacia el cliente.  

• La zona de plásticos cuenta con capacidad para albergar 12 tulas, sin 
embargo, por condiciones de seguridad se sugiere almacenar 2 tulas en cada 
área.  

• En el caso de las tapas, el área de almacenamiento cuenta con una 
capacidad para ubicar 8 columnas con 8 filas, para un máximo de 64 bultos de 
tapas. 

• La capacidad de almacenamiento de los arrumes de cartón es de 8 
arrumes. Con base en la figura No. 8, en la cual se evidencia el molde para 
almacenar el cartón, un arrume equivale a llenar un molde hasta la parte superior. 
Al ser este material el que ocupa más espacio, se estable el uso del 
almacenamiento de seguridad, con el fin de completar la cantidad requerido por el 
cliente. 

Se recomienda implementar un formato (Ver Cuadro No. 18. Formato de salida del 
material) para el control de salida del producto que permita documentar los kilos 
de material que salen de la bodega y poder así estipular los tiempos de rotación y 
ejercer un mayor control en los ingresos por ventas.   De igual forma, se identificó 
la necesidad de contratar un jefe de bodega y auxiliar fijos, cuya labor permita 
forjar la curva de aprendizaje sobre los procesos propios de la bodega para así 
llegar a definir un tiempo estándar para cada actividad que conlleve al 
mejoramiento continuo de los procesos. 

Es importante aclarar que, en la propuesta de método mejorado del proceso de 
recepción, clasificación y almacenamiento, no cuenta con ninguna eliminación de 
operaciones, transportes y/o almacenamiento, sino una disminución de las 
distancias, movimientos innecesarios que disminuyen tiempos en el proceso, 
gracias a la nueva propuesta de distribución de planta y la aplicación de la 
metodología 5´s.  La propuesta realizada contribuye a una mejor administración 
del espacio, una mejor organización y limpieza de todas las áreas de trabajo y 
elimina los movimientos innecesarios al estar todo ubicado en su lugar, permite 
invertir el tiempo de cada turno en las actividades que realmente agregan valor y 
de esta manera agilizando los procesos de clasificación y almacenamiento de los 
materiales.  
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Una vez estructurada la nueva distribución, se plantea el método mejorado para 
realizar los procesos de recepción, clasificación y almacenamiento. La propuesta 
se realiza con base a las distancias recorridas por los trabajadores, ya que con los 
cambios establecidos no se disminuyen operaciones, ni transportes la mejora se 
ve reflejada en la disminución de las distancias que recorren los colaborados al 
ejecutar los procesos. 

Diariamente cada trabajador para poder dar inicio a la clasificación de cualquier 
tipo de material, debe visitar mínimo una vez cada una de los espacios de la 
bodega buscando el material requerido distribuido a lo largo de la bodega tras un 
inadecuado proceso de recepción.  Al momento del despacho del material 
almacenado ocurre el mismo fenómeno, ya que no se tenía determinado un punto 
fijo para almacenar. Teniendo en cuenta esta premisa se realiza el cálculo 
aproximado del recorrido realizado por un operario para el proceso de clasificación 
y almacenado, al contar con todas las herramientas y elementos en la misma área 
laboral sin desplazarse por la bodega. 

Cuadro   8. método propuesto proceso de recepción, clasificación y 
almacenamiento 
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Cuadro   9. Distancia por trabajador.  
 

MATERIAL DISTANCIA RECORRIDA POR 
EL OPERARIO 

Plástico (Pet, malta, verde e inyección). 1,965 aprox. 
Cartón 2, 23 aprox 

Chatarra  
6,53 aprox. 

 
 

Vidrio 

Tapas 

7.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5’S  

En esta sección se propone una aplicación de la metodología 5’s. Como primera 
medida se van a identificar los desperdicios a lo largo del proceso de recepción, 
clasificación y almacenamiento. Posteriormente se propondrá un diseño 
metodológico en el cual se aplican las fases de desalojar, ordenar, limpiar y 
estandarizar en todas las áreas de la bodega, como apoyo al cumplimiento del 
diseño se contará con tarjetas de desalojo y puntos de control.  

7.2.1 Identificación de desperdicios.  El proceso cuenta con desperdicios en 
las tres áreas los cuales generan impactos negativos que repercuten directamente 
en el cumplimiento de los objetivos misionales y financieros, los aportes de esta 
filosofía Lean nos ofrecen las herramientas pertinentes para estructurar 
procedimientos que conlleven a la reducción y eliminación de todo tipo de 
desperdicios presentes en el actual sistema productivo. 

A lo largo de la línea productiva se identificaron los siguientes desperdicios: 

• Espera: a largo de la línea se presenta acumulación de producto terminado 
esperando a ser distribuido, debido a un desequilibrio en el tiempo de distribución 
sujeto a la aleatoriedad de los proveedores y las cantidades mínimas requeridas 
para poder despachar. 

• Inventario: Debido a que en los puestos las operaciones no cuentan con 
un flujo de material determinado, no se puede establecer un tiempo de operación 
estándar para cada área. Los tiempos de llenado de las diferentes referencias 
presentan una alta variabilidad, dado que las donaciones y las cantidades 
recibidas no son fijas. Existen casos en los cuales una donación de tapas que es 
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el producto bandera, sea de cuatro unidades como también pueden llegar a ser de 
más de cien, por ello, los tiempos de llenado de un costal pueden durar segundos 
o días. La misma situación se presenta con el pet, cartón, chatarra y otros.   

Se presenta inventario de materiales en proceso en el área de clasificación y 
almacenamiento. Además, se tiene inventario de materia prima incurriendo en 
mayores costos por tener inventarios y estancamiento de dinero en efectivo. 

Por lo tanto, se propone realizar una bitácora de operación diaria, con el fin de 
tener un control de los materiales en proceso de clasificación y almacenamiento, 
poder establecer a futuro un tiempo estándar, conocer aproximadamente cuando 
contactar al cliente según sus requerimientos mínimos y así poder disminuir los 
costos por mantener inventario.  

Cuadro   10. Bitácora de operación diaria 

• Defectos: se presenta la combinación de tipos de productos en el momento 
de ser almacenados como producto final, dadas las condiciones de desorden y la 
carencia de un método propicio para clasificar. Lo anterior, se da porque todos los 
materiales se clasifican y almacenan en el mismo espacio sin asignación de un 
área específica para cada uno. 

• Movimientos innecesarios: ya que las herramientas dentro de la bodega 
no tienen una ubicación específica, el operario se ve obligado a buscar y por tanto 
realizar movimientos innecesarios. 

• Talento humano: Se han presentado accidentes en el proceso, por tener 
los puestos de trabajo desorganizados o no usar los equipos de protección 
personal. 
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7.2.2 Aplicación de la metodología 5’S.  Con la información recolectada en el 
diagnóstico realizado, se considera que la causa raíz por la cual se generan 
desperdicios en el proceso es la carencia de un método que organice las áreas de 
trabajo, las herramientas, materias primas y la circulación del material durante el 
proceso de transformación. Adicionalmente, la ubicación de todos los objetos y 
partes que intervienen en el proceso que provocan desperdicios al obstruir el 
paso, generar más movimientos de los requeridos, errores en la clasificación por 
combinación de materiales. 
 

A continuación, se detalla el plan a seguir para la respectiva aplicación de la 
metodología 5S’s en la bodega. 

▪ Fase 1. Desalojar 

En esta fase se escogen los elementos que se consideran innecesarios para el 
espacio estudiado, lo cual permite liberar espacio en las instalaciones. En la 
columna de observaciones de describe a la acción a realizar con aquellos 
elementos que han sido identificados como no necesario en el área de trabajo. 

• No necesarios: cualquier elemento obsoleto, herramienta, material y/o 
elemento ajeno a la función que se realiza en el espacio. 

• Necesarios: herramientas, materia prima, equipos y documentos que se 
requieren para la producción   y cumplimiento de la tarea a realizar en dicho 
espacio. 
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Cuadro   11. Selección de objetos necesarios e innecesarios en los espacios de 
trabajo. 
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Cuadro  11. (Continuación) 
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Cuadro  11. (Continuación) 
 

 
 
 
De manera paralela al desarrollo del diagnóstico inicial sobre los niveles de 
suciedad en la bodega, se evalúo la utilización y disponibilidad de las herramientas 
y materiales presentes en las instalaciones. Se tuvo en cuenta las opiniones de los 
trabajadores y la justificación visual del equipo de trabajo, tomando como 
referencia la frecuencia de uso se define el nivel de importancia del objeto 
presente en el área para ello se usarán tres niveles de importancia los cuales son 
alta, media y baja.  

Importancia 

 
• Alta: el objeto o material, se usa varias veces al día y/o se usa pocas veces 
al día. 

• Media: el objeto o material, se usa tres o cuatro días en la semana. 

• Baja: no se utiliza, o se utiliza una vez por semana. 
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Cuadro   12. Nivel de criticidad de las áreas de trabajo 
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Cuadro  12. (continuación) 
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Con base en la información recolectada de los cuadros No. 11 y 12, se procede a 
realizar un análisis en los cuales permite visualizar la incidencia e impacto sobre el 
espacio y las operaciones existentes en cada área.  

Por lo tanto, la consolidación de los resultados anteriores se resume en el cuadro 
No.13, donde se observa en la gráfica que para el área de casino los aspectos a 
mejorar en cuanto a la estrategia 5S y con alta importancia comprenden el 56%, 
zona de archivo el 63%, plásticos 63%, pasillo 60%, cartón y Chat-vi-ta 63% y 
para la zona de residuos el 75% del total de los puntos evaluados.  

Cuadro   13. Consolidación de resultados de las 5´s.  

  
 
 
 
Para facilitar la selección de las herramientas, materiales y accesorios que se 
encuentren en el área laboral de cada proceso y garantizar la estandarización de 
cada elemento, se propone la implementación de tarjetas que permitan marcar 
aquellos elementos que no pertenecen al área de trabajo y requieren tomar una 
acción correctiva. 
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Cuadro   14. Tarjetas para el desalojo de elementos en el área de producción 

 

 
 
 
Cada color en las tarjetas tiene una significancia que da razón del motivo por el 
cual el elemento ha sido etiquetado, en el siguiente cuadro se muestra la 
asignación dada a cada color:  

Cuadro   15. Descripción de color delas tarjetas de desalojo. 

 

Una vez identificado cada uno de los elementos que sirven y son útiles en el 
proceso, se propone el siguiente procedimiento para el desarrollo de esta fase de 
la metodología. 
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❖ Día 1. 
 
• Organizar el equipo de trabajo, encabezado por los tres trabajadores 
actuales de la bodega y citando a voluntarios. 

• Asignar un espacio a cada equipo para realizar la selección. 

• Explicar a cada equipo, el manejo que se le debe dar a los diferentes 
elementos que se encuentran en el área a cargo. 

• Recolectar los materiales no necesarios en cada jornada de selección para 
darle la disposición final pertinente.  

Responsable:  

Jefe de bodega, quien estará a cargo de la supervisión del procedimiento. 

❖ Fase 2. Ordenar u Organizar 

Esta fase tiene por objetivo ordenar los materiales, equipos y demás elementos 
que en el paso anterior se definieron como necesarios, la ubicación que se 
establezca debe permanecer durante y después del uso de cada elemento, 
conservando así solo lo necesario en el puesto de trabajo dando una ubicación fija 
para no perder tiempo buscando, ni obstruir el espacio laboral. 

En esta fase se asigna un punto de control, para ubicar los elementos que han 
sido etiquetados en la primera “s”, este lugar se dispondrá como punto de acopio 
para contribuir al orden. Las herramientas o materiales no podrán permanecer un 
tiempo mayor a 1 día, una vez se finaliza cada jornada laboral el auxiliar de 
bodega deberá realizar o delegar quien ejecute las acciones correctivas.  
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Cuadro   16. Significado de los colores en el punto de control.  

 
 

Figura  10. Punto de control de la fase de ordenar.  

 
 

• Zona de plásticos: se propone para esta área realizar los procesos de 
recepción y clasificación de material pet, malta, inyección y verde, así mismo el 
almacenamiento de los anteriores. En la pared aledaña a la puerta de ingreso, 
ubicar un tablero con cada una de las herramientas con su respectiva silueta. 
Cada uno de los equipos y tulas de almacenamiento tendrán un lugar asignado 
como se muestra en la Figura No. 11, adicionalmente, ubicar un contenedor para 
depositar las tapas. 
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Figura  11. Ordenación de la zona de plásticos (Escala 1:1) 

 

 
Figura  12. Ordenación de la zona del cartón. (Escala 1:1) 

 

• Zona de cartón: Como se evidencia en la figura No. 12, se llevará a cabo la 
recepción, clasificación y almacenamiento del cartón. Así mismo, se ubica el 
molde que contribuye a la mejora del proceso de almacenaje y la ubicación del 
tablero de herramientas propias de las actividades de este espacio.  

• Zona Chat-vi-ta: Se ubican las respectivas herramientas de apoyo para la 
conglomeración de las tapas, cuya función es servir como base para el proceso de 
llenado de los contenedores (costales) donde se depositan las tapas en la etapa 
de almacenamiento. También, se asignan dos zonas cada una para darle 
tratamiento al vidrio y la chatarra. 
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Figura  13. Ordenación de la zona Chat-vi-ta. (Escala 1:1) 

 

• Cuarto de aseo: En el cuarto del aseo se instalará lockers para que los 
empleados guarden sus pertenencias, equipos de protección y se cambien la ropa 
de trabajo. Se proporcionarán los implementos necesarios para el aseo de la 
bodega. (ver figura No.14). 

• Zona de residuos: Se ubican aquellos materiales a desechar en este primer 
momento de implementación de la metodología y una vez se esté ejecutando en 
proceso productivo propio de la bodega se dispondrá el lugar para aquellos 
elementos que no son aptos para reciclar y se encuentren en el proceso. De igual 
forma para almacenar materiales de riesgo biológico. (ver figura No.15). 
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Figura No. 14. Ordenación del cuarto de aseo. (Escala 1:1) 

 

 

Figura No. 15. Ordenación de la zona de residuos. (Escala 1:1) 

 

 

 

• Casino: Se dispondrá de este espacio para que los colaboradores tengan 
un momento de descanso y servicios de alimentación.  
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Figura No. 16. Ordenación del casino. (Escala 1:1) 

 

 

 

 

 

• Zona de almacenamiento de seguridad: Se ubican aquellos materiales ya 
empacados, que, por dificultades con el cliente, no se han podido despachar y no 
hay disponibilidad en las áreas de almacenamiento destinadas para cada uno  

Figura No. 17. Ordenación de la zona de almacenamiento de seguridad. (Escala 
1:1) 

 

• Zona de archivo: Se ubican aquellos materiales que su contenido sea 
papel, por ejemplo: papel de archivo, revistas, papel periódico, papel craft, entre 
otros. Adicionalmente, se tendrá un espacio para las herramientas que apoyan al 
almacenamiento del material.  
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Figura No. 18. Ordenación de la zona de archivo.  

 

 

La señalización de las nuevas zonas asignadas dentro de la distribución 
propuesta, contribuye a la eliminación de focos de desorden y permite el control 
del material que se encuentran en recepción, clasificación o almacenamiento. Por 
ello cada una de las zonas estará delimitada, las franjas amarillas para los 
espacios de trabajo y las rojas para indicar la altura máxima (2,30 m) a usar en las 
actividades. Además, se ubicarán piezas graficas (Ver. Figura No. 19), como señal 
de localización, información de herramientas y materiales para los colaboradores.  

Figura No. 19. Rotulo de señalización de áreas de trabajo. 
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Responsable:  

Director (a) Fundación, quien se encarga de los procesos de adquisición de los 
tableros y las herramientas requeridas.  

Jefe de bodega, quien se encarga de supervisar el cumplimiento de las acciones 
establecidas. 

Cada uno de los trabajadores y voluntarios de cada puesto de trabajo, quienes 
deberán organizar las herramientas y ubicar los materiales en sus lugares 
respectivos. 

❖ Fase 3. Limpiar 

Otorgar un ambiente idóneo, agradable y seguro para dar cumplimiento a las 
funciones en un entorno libre de suciedad con una cultura de reducir el nivel de 
generación de residuos y limpieza.   

Promover dentro de los puestos de trabajo que sus empleados estén velando 
constantemente por mantener su espacio libre de suciedad, para ello se propone 
contar con elementos que permitan recoger los residuos inmediatamente se 
generan, estos estarán ubicados en el cuarto de aseo. Con el fin de mantener la 
cocina y el cuatro de aseo libre de las partículas que se propagan en el aire se 
propone instalar un aislante de cortina para evitar contaminación de las 
pertenencias personales y alimentos. Adicionalmente, se sugiere realiza la 
limpieza del puesto al finalizar cada turno e igualmente programar una limpieza 
general quincenal de toda la bodega. 

❖ Día 1: 
• Arrojar la basura y residuos en las zonas estipuladas para el acopio de los 
desechos. 

• A medida que se desarrollan las actividades de ordenar, distribuir en el 
equipo de trabajo actividades de limpieza para desempolvar, barrer, trapear y 
recoger desechos. 

Responsables: Trabajadores y voluntarios.  
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Jefe de bodega, encargado de conformar los equipos para las respectivas 
actividades de limpieza y supervisar el desarrollo de las mismas. 

❖ Fase 4. Estandarización 

Se propone definir un calendario de inspección para controlar constantemente el 
estado de los puestos de trabajo el día sábado, para realizar nuevamente la 
selección, volviendo a aplicar lo propuesta en la primera etapa. Evaluando la 
utilización de los parámetros establecidos en la etapa de orden, comprobando que 
estén dando resultado para los operarios, teniendo en cuenta las opiniones que 
ellos tenga para generar mejoras. Así mismo se evalúan los métodos de limpieza 
establecidos, realizando una supervisión antes de finalizar cada turno para 
corroborar que el área se conserva limpia, los pasillos libres de materiales, y cada 
elemento en el lugar que le ha sido designado en la distribución de planta 
propuesta. 

Dado la aleatoriedad de los flujos de material, se recomienda que los tiempos 
empleados para las limpiezas durante la jornada laboral sean estipulados acorde 
con la presencia de productos en producción.  

Responsable. 

Para llevar a cabo esta etapa se requiere del compromiso de todas las partes 
involucradas en el proceso y así garantizar el cumplimiento de las tres primeras S 
como método de mejora. 

7.3 PROPUESTA DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

A continuación, se presenta la propuesta de descripción de cargos de jefe de 
bodega, auxiliar de bodega y operarios, en el cual se realiza una identificación y 
objetivo del cargo propuesto, las funciones que deberá realizar, por parte de quien 
será supervisado y plantearan unos requerimientos frente al cargo.  
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Cuadro No.  17. Descripción de cargo para jefe de bodega.  
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Cuadro No.  18. Descripción de cargo para auxiliares de bodega. 
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Cuadro No.  19. Descripción de cargo para operarios.  
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Adicionalmente, se propone un formato de planeación semanal que lo debe 
diligenciar el jefe de bodega, en el cual pueda llevar orden y control de lo que 
realiza cada operario, la zona donde estará ubicado toda la semana, proponer una 
cantidad estimada inicial y posteriormente tenerla como base para las siguientes 
semanas, además, con apoyo de la bitácora de operación diaria conocer cuanta 
cantidad fue empacada a la semana por operario y poder realizar un análisis de si 
se superó la meta o no, y finalmente, poder tener un espacio de observaciones en 
el cual se diligencie el porqué se logró o lo la meta y los inconvenientes 
presentados en la semana.  

Cuadro No.  20. Formato de planeación semanal.  

 

7.4 PROPUESTA DE REGISTRO PARA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA 
DEL MATERIAL RECICLADO 

Para mantener un control con respecto a la entrada del material donado que llega 
a la bodega de la Fundación, se propone un formato en el cual, el jefe de la 
bodega registre la fecha, hora, tipo de material recibido, aspecto, cantidad y peso 
aproximado del material, todo esto con el fin de tener un control de cuanta 
cantidad de material se encuentra en la bodega realizando el proceso de 
recepción, clasificación y almacenamiento. Además, se propone un formato en el 
cual se pueda registrar la cantidad de material que va a ser comercializado. 
Posteriormente se le recomienda a la Fundación que pueda realizar un análisis 
para determinar si el material que entra es aproximadamente el mismo que sale.  
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Cuadro No.  21. Formato de registro diario de entrada de material 

 

 

 

 

 FUNDACIÓN CARLOS PORTELA VALDIRI 
FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ENTRADA DE MATERIAL 

Proceso Recepción de material de reciclaje 

Junio 15 de 2017 

Versión: 001 

Páginas: 1 de 1  

FECHA HORA 
MATERIAL 
RECIBIDO 

ASPECTO CANTIDAD (Unidades) (APROX.) PESO 
(Kg) 

(APROX.) 
EMPAQUE 

Bueno Sospechoso Averiado 
Menor a 

5 

Entre 5 y 

20 

Entre 30 

y 50 

Entre 51 

y 100 

Mayor 

a 100 

01/07/17 
8:30 

a.m. 

Cartón y 

botellas 

Pet 

X    X    10 
Bolsas 

plásticas 



90 
 

Cuadro .  22. Formato de registro de salida del material. 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN CARLOS PORTELA VALDIRI 

FORMATO DE REGISTRO DE SALIDA DEL MATERIAL 

Proceso 

Despacho de 

material de reciclaje 

Junio 15 de 2017 

Versión: 001 

Páginas: 1 de 1  

FECHA HORA MATERIAL DESPACHADO PESO (Kg) RESPONSABLE 

07/07/17 4:00 p.m. Cartón. 50 Jefe de bodega 
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8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En esta etapa se realiza un diagnóstico de los riesgos laborales presentes en la 
bodega de reciclaje de la Fundación Carlos Portela, en donde se identificaron los 
factores de riesgos presentes en los procesos de recepción, clasificación y 
almacenamiento de los materiales de reciclaje, número de expuestos, evaluación 
de riesgos por medio del nivel de probabilidad y consecuencia, y por último se 
proponen medidas de intervención. Igualmente, se propone una política y objetivos 
de seguridad y salud en el trabajo, y un plan de emergencia para la instalación.  

Como se evidencia en el cuadro No. 23, La bodega actualmente cuenta con 3 
empleados que se encargan del proceso de recepción, clasificación y 
almacenamiento del material de reciclaje. Además, cuentan con el siguiente 
horario laboral: 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm. Normalmente la 
Fundación solo cuenta con una persona para ejecutar todas las actividades que se 
requieren para el funcionamiento, pero dada la saturación de la misma la dirección 
se vio obligada a contratar dos personas más. 

Cuadro .  23. Número de empleados 

Género Cantidad De Empleados 

Mujeres 1 

Hombres 2 
 

8.1 FACTORES DE RIESGOS PRESENTES EN EL PROCESO 

• Factor de riesgo psicolaboral: este factor se da porque las personas que 
colaboran en el proceso son los familiares de los niños que padecen el 
diagnóstico, el estado de salud y los procesos que implica el tratamiento de la 
enfermedad hace que se afecte el flujo de las operaciones, la disposición y 
disponibilidad para ayudar. Por tanto, se hace más tardío los procesos de 
clasificación y almacenamiento generando como consecuencia una acumulación 
de material en proceso. 

• Factor de riesgo biomecánico: las posturas de los empleados para 
realizar las diferentes tareas no son las ideales, constantemente los operarios 
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realizan esfuerzos al cargar y transportar los materiales requeridos a largo de la 
bodega. Los procesos de carga y descarga de los materiales se llevan a cabo 
mediante levantamientos manuales y repetitivos.  Como consecuencia, se pueden 
lesionar los músculos, nervios, huesos y tendones. 

• Factor de riesgo biológico: la presencia de roedores e insectos en las 
instalaciones es un riesgo constante en la bodega. Exposición a bacterias, hongos 
y picaduras. 

• Factor de riesgos químicos: tras la manipulación de los materiales 
donados este riesgo se presenta especialmente con los recipientes plásticos y de 
vidrio que poseen sustancias desconocidas. Además, la inhalación de residuos de 
las sustancias tratadas en el área de trabajo desencadena una ingestión 
involuntaria. Esta exposición puede generar en los trabajadores irritación en ojos, 
garganta y nariz, también pueden presentarse sustancias que provoquen 
quemaduras o desencadenar enfermedades con el paso del tiempo. 

• Factor de riesgo físico: las condiciones de iluminación son precarias, no 
en todas las áreas hay disponibilidad de lámparas y en otras no es suficiente para 
realizar las tareas. Esto puede incurrir en fatigas visuales y afecta directamente la 
calidad del proceso de clasificación especialmente. 

• Condiciones de seguridad: el desplazamiento en la bodega es difícil, por 
las condiciones de acumulación de material y desorden de las áreas por tal razón 
se dificulta la movilidad y el cumplimiento de las tareas. El almacenamiento de los 
materiales y producto terminado se hace en arrumes de gran altura lo cual dificulta 
su acceso y aumenta la probabilidad sufrir una caída del material o del operario y 
daño del material. Adicionalmente, el traslado de los materiales que se 
recepcionan en el punto uno al dos involucra un riesgo tras la posibilidad de sufrir 
un accidente de tránsito. Por otro lado, las superficies de trabajo se encuentran 
desordenadas y sucias, los operarios transitan por encima de los objetos que se 
encuentran en el piso, con riesgo de sufrir deslizamientos y caídas. Falta de 
señalización y demarcación de áreas. 

• Factor de riesgos eléctricos: Dentro de las instalaciones de la bodega, se 
evidencian plafones y tomas eléctricos que no están correctamente instalados y 
pueden producir cortos eléctricos, que en un caso grave puede ocasionar un 
incendio; además no se encuentra señalado donde están los switches de la 
energía, para accionarlos en caso de emergencia.  
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8.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Con base en la matriz de evaluación de riesgos (Ver anexo J) realizada en la 
bodega de la Fundación, se procede a organizar los riesgos en aceptables, no 
aceptable o con control específico y no aceptable. Para poder tener la valoración 
del riesgo se tuvo en cuenta el nivel de probabilidad y nivel de consecuencia.  

Cuadro .  24. Valoración de riesgos identificados 
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Cuadro . 21. (Continuación). 
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Cuadro  21. (Continuación) 
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8.3 PROPUESTAS DE MEJORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

8.3.1 Elementos de protección personal.  Suministrar a cada uno de los 
operarios una mascarilla para protección contra los peligros presentes en el aire, 
acompañado de una charla que informe sobre el uso adecuado del mismo, 
métodos de limpieza y almacenado. Adicionalmente, dotar con ropa de trabajo que 
incluya zapatos y mangas industriales para proteger la integridad física del 
trabajador, ya que el porte de un uniforme acorde a la actividad que se realiza se 
disminuye la posibilidad de presentarse accidentes graves en caso de encontrarse 
con sustancias químicas peligrosas, elementos corto punzantes entre otros 
objetos que puedan afectar al operario.   
 

Figura . 20. Elementos de protección personal. 

  

 

8.3.2 Hábitos de trabajo 
 

• Inculcar a los trabajadores que al momento de dirigirse a consumir alimentos 
siempre deben lavarse las manos con jabón y asear las manos cada vez que 
salga del área de producción. 

• Mantener separada la ropa de trabajo de la ropa limpia para evitar la 
contaminación de la misma, a través del uso de lockers. Así mismo, se debe 
proporcionar un área en la cual los trabajadores puedan consumir sus alimentos y 
descansar, esta debe permanecer limpia y aislada. 

• Ningún operario puede salir de la planta sin cambiarse la ropa de trabajo.  

• Adaptar como cultura organizacional las sugerencias obtenidas en la aplicación 
de la metodología 5’s para preservar las áreas de trabajos ordenadas y limpias. 
Estos pasos encaminados a aumentar la productividad  en la organización 
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mediante hábitos para seleccionar, ordenar y limpiar, con el fin de  estandarizar 
constantemente en lugar de trabajo para lograr ser disciplinado y obtener un 
mejoramiento continuo, es ahí donde se puede ver cómo el pensamiento lean 
aporta y articula un gran valor a la seguridad y salud en el trabajo puesto que si el 
área donde se labora se encuentra en condiciones óptimas de limpieza y orden se 
previene que los trabajadores sientan descontento, estrés, irritabilidad, depresión, 
ausentismo, dolores de cabeza o adquieran cualquier enfermedad de igual manera 
se evita la presentación de accidente por tener elementos ubicados en zonas no 
aptas obstaculizando el paso que puedan ocasionar caídas, golpes o fracturas. 

• Establecer un depósito debidamente señalizado para desechos líquidos y 
elementos no aptos para reciclar que aparezcan en la línea de producción, con el 
propósito de agruparlos y desecharlos posteriormente de manera organizada. En 
caso de presentarse derrames de sustancias, desinfectar inmediatamente e 
informar al encargado de la bodega para llevar un registro de los incidentes. Lo 
más importante es promover en los donantes la cultura de no incluir estos 
elementos en los objetos que llevan a la Fundación. 

Figura  21. Riesgo biológico 

 

Lo más importante es promover en los donantes la cultura de no incluir estos 
elementos en los objetos que llevan a la Fundación. 

• Usar carteles de advertencia cuando el piso se encuentre húmedo, para 
evitar caídas. 
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Figura No. 22. Carteles de advertencia. 

 

Fuente: Señal de prevención Piso Mojado 62 cm, ESTRA. [En línea] estra.2017. 
[Consultado el 03 de julio de 2017]. Disponible en: < 
http://www.estra.com/content/se-al-de-prevenci-n-piso-mojado-62-cm>.  

● Instalación control de roedores. 

Figura . 23. Control de roedores 

 

Fuente: ESTACIÓN DE CEBADO PK-1847/1850, Fumigar Antioquia. [En línea] 
.fumigarantioquia Colombia, 2017. [Consultado el 03 de julio de 2017]. Disponible 
en: < http://www.fumigarantioquia.com/dispositivos-de-control/roedores> 

8.3.3 Equipos y herramientas 
 

● Proporcionar carretillas para el levantamiento de la carga.  

 

http://www.estra.com/content/se-al-de-prevenci-n-piso-mojado-62-cm
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Figura . 24. Carretilla de carga pequeña 

 

Fuente: Carretilla Carro Tipo Zorra Plegable 100 Kg, Mercado libre. [En Línea]. 
articulo.mercadolibre 2017. [Consultado el 03 de julio de 2017]. Disponible en: 
<https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-451688996-carretilla-carro-tipo-zorra-
plegable-100-kg-_JM> 

● Escalera para ubicar los arrumes y demás tareas en áreas altas. 

Figura No. 25. Escalera. 

 

Fuente: Escalera Plegable Multipropósito, Easy cencosud. [En Línea]. easy , 
2017. [Consultado el 03 de julio de 2017]. Disponible en: 
<https://www.easy.com.co/p/escalera-plegable-multiproposito/> 
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● Ubicación extintores y botiquín de emergencia. 

Figura  26. Extintor y botiquín de emergencia. 

 

        

 

8.3.4 Capacitaciones.  Brindar a los trabajadores y colaboradores jornadas de 
capacitación que les permita aprender a realizar de manera correcta los 
levantamientos de carga y adicionalmente, se les informe como se deben usar los 
diferentes elementos de protección personal que se les han sido suministrados. 
 

Para el levantamiento de carga, se requiere abordar en la capacitación temas 
referentes a: 

• Factores de riesgo asociados a la manipulación manual de cargas.  

• Características de la carga. 

• La posición de la carga con respecto al cuerpo  

• Procedimiento para levantar una carga. 

• Equipos mecánicos de apoyo. 

Con respecto a los elementos de protección personal, se dará a conocer la 
importancia de su uso, la función de cada uno y la información pertinente sobre la 
limpieza, cuidado y almacenamiento de los mismos.  
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Con el fin de tener registro de asistencia a las capacitaciones, conocimiento de la 
normativa y aplicación de la misma por parte de los empleados, se propone un 
formato, que no solo sea de asistencia, sino que también sea de compromiso de 
parte de los colaboradores para la aplicación de lo hablado en la capacitación.  

Cuadro   25. Formato de asistencia a capacitaciones. 

 

8.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Fundación Carlos Portela Valdiri, en los procesos se recepción, clasificación y 
almacenamiento realizados en la bodega de reciclaje, da razón de la importancia 
del talento humano y está dispuesta a comprometerse en mejorar la seguridad y 
salud en el trabajo de sus empleados, de tal manera se propone la siguiente 
política:  

• Identificar los peligros, evaluarlos y valorar los riesgos constantemente en 
todas las áreas de la bodega, con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia 
de los riesgos, lo cual garantizaría una disminución en incidentes, accidentes y/o 
enfermedades laborales que se presenten.  

• Promover y asegurar el bienestar integral de los empleados que realizan las 
operaciones de recepción, clasificación y almacenamiento del material de 
reciclaje.  

• Cumplir las normas establecidas por el Gobierno Nacional en temas de 
seguridad y salud en el trabajo.  
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• Brindar a los empleados las dotaciones establecidas, en los tiempos 
oportunos, con el propósito de disminuir los posibles impactos de los riesgos 
presentes en las instalaciones.  

Para conseguir y alcanzar el logro de la política es necesario que la Fundación 
invierta recursos económicos, tiempo, pero sobre todo el compromiso por parte del 
talento humano presente en la organización. Es importante tener en cuenta, que la 
política de seguridad y salud en el trabajo propuesta, la deben acatar no solo los 
empleados y directivos, sino los visitantes y clientes de la Fundación.  

Por lo tanto, en el cuadro No. 26. Se realiza un presupuesto aproximado de los 
insumos y recursos necesarios para que la Fundación cumpla con las acciones de 
mejoras propuestas.  

La Fundación al contar con menos de 10 trabajadores, le corresponde nombrar a 
un vigía de salud ocupacional, con el fin de que analice, vigile y evalué el 
cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.  
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Cuadro   26. Presupuesto para acciones de mejora.  

 

8.5 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Con base en la política de seguridad y salud en el trabajo establecida en el punto 
anterior, se proponen objetivos que permitan lograr el cumplimiento de la política 
anteriormente mencionada. Los objetivos son: 

• Garantizar el bienestar integral y compromiso de los empleados que 
laboran en la bodega de la Fundación, con el fin de tener una mayor productividad 
en todo el proceso del reciclaje. 

• Minimizar los riesgos encontrados en las áreas de trabajo, con el propósito 
de disminuir los incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales de los 
empleados. 
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• Realizar controles cada cierto periodo de tiempo, con el fin de identificar 
como se encuentran los riesgos y las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo dentro de la bodega.  

• Proponer planes de emergencia y evacuación, con el propósito de estar 
preparado en caso de presentarse cualquier situación peligrosa para los 
empleados de la bodega. 

• Realizar controles del uso de las dotaciones por parte de los empleados, 
con el fin de garantizarles la seguridad dentro de las áreas de trabajo.  

Para apoyar el cumplimiento de los objetivos del sistema de seguridad y salud en 
el trabajo, se propone un formato que, con apoyo de la matriz de riesgos, se 
identifiquen los peligros, medidas de intervención, responsables y formas de 
garantizar el cumplimiento de los mismo de manera más rápida y fácil. Este 
formato se elaborará con cada descripción de peligro y riesgo.  

Cuadro   27. Formato de manejo de los riesgos.  
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Adicionalmente, se proponen indicadores y actividades que permiten el 
cumplimiento de los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo a 
mediano y largo plazo.  

Cuadro   28. Objetivos e indicadores de seguridad y salud en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Cuadro  29. Plan operativo para el objetivo 1.  
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Cuadro30. Plan operativo para el objetivo 2.  
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Cuadro   31. Plan operativo para el objetivo 3.  
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Cuadro  32. Plan operativo para el objetivo 4. 
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Cuadro .  33. Plan operativo para el objetivo 5.  

 

 
 

Las anteriores acciones son importantes debido a que el decreto 1072 de 2015, 
anuncia que las empresas deberán implementar el sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, por lo cual la Fundación deberá cumplir con esa 
normativa. Gracias al anunció del decreto 52 de 2017, las empresas a partir del 01 
de junio del presente año tendrán que iniciar la ejecución de este sistema de 
manera progresiva y sistemática, por lo cual este proyecto le está brindando los 
elementos básicos para el cumplimiento del mismo.  

Es importante tener en cuenta que una de las razones principales por las que se 
realiza este proyecto, es con el fin de generar mayores ingresos para la 
Fundación, por lo cual la implementación y ejecución de los anteriores planes 
operativos en término de seguridad y salud en el trabajo se han proyectado para 
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realizarse en el año 2018, con el propósito de que por ahora se estabilice la 
realización del proceso dándole un correcto flujo del material con orden  y 
limpieza, para que posteriormente se empiecen a adquirir los elementos 
necesarios (ver cuadro no. 26) para la ejecución de los planes operativos. 

8.6 PROPUESTA DE PLAN DE EMERGENCIAS 

Con base en la resolución 1016 de 1989 en el artículo 11, determinan que todas 
las empresas deben planear y desarrollar un plan de emergencia en caso de 
ocurrir una situación peligrosa. Por lo tanto, se le propone a la Fundación Carlos 
Portela establecer un proceso que permita estar preparado en caso de 
presentarse una emergencia, con el fin de reducir las consecuencias negativas 
que se evidencian en una situación de tal magnitud. 

Por lo tanto, en la propuesta de distribución de planta (Ver figura No. 5), se 
evidencia una ruta de evacuación de la bodega y se establecen las áreas en 
donde se ubicarán los extintores. Además, se recomienda asignar a una persona 
que dirija y controle la situación en caso de presentarse la emergencia. Igualmente 
es necesario la realización de simulacros teórico/prácticos que permitan evidenciar 
la comprensión de los trabajadores frente al plan y posibles inconvenientes que se 
presenten en el proceso.   

A continuación, en el cuadro No. 34. se presentan las señales que se deben tener 
en cuenta cuando se presente una emergencia en las instalaciones. 
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Cuadro  34. Significado de las señales en caso de emergencia.  

 

8.7 PROPUESTA DE PLAN DE VACUNACIÓN DEL PERSONAL  

Para continuar con el proceso de protección hacia los empleados se recomienda 
realizar un plan de vacunación con el fin de prevenir enfermedades a las que 
pueden estar expuestos todos los colaboradores de la Fundación. Debido a que 
en su labor manipulan constantemente materiales contaminados por sustancias 
desconocidas, virus y/o bacterias o incluso secreciones de animales. 

Por lo tanto, a las empresas que manejan materiales de reciclaje y desechos, se 
recomienda la aplicación de algunas vacunas y una cierta cantidad de dosis. (ver 
cuadro No. 35).  
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Cuadro 35. Vacunas exigidas para trabajadores de la bodega.  
 

Fuente: Grupo de trabajo 
 
 

Para llevar un registro de las vacunas aplicadas a los trabajadores, se propone un 
formato de carnet de vacunación, que se presenta en el cuadro No. 36. 
 

Cuadro   36. Formato de Carnet de vacunación.  
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9.   SOCIALIZACIÓN 

En el proceso de socialización de los procesos abordados durante el desarrollo de 
la intervención social, se dio a conocer a María Fernanda Portela directora de la 
Fundación lo estipulado en este documento como propuesta de rediseño de las 
áreas laborales. Adicionalmente se obtuvo como estrategia de comunicación a los 
empleados actuales y los voluntarios que a futuro lleguen a ser parte del equipo de 
recepción, clasificación y almacenamiento de los materiales las siguientes piezas 
gráficas que permiten tener presente la forma en que se deben ejecutar los 
procesos, conocer la distribución de los espacios y trabajar de forma segura. 

A continuación, se presentan las piezas gráficas que serán ubicadas en una de las 
paredes en la zona correspondiente, es decir, en los lockers, baños, extintores y 
por último el de emergencias, estas tendrán unas dimensiones de 43,18 cm de 
alto por 27,94 cm de ancho. Las piezas del “Recuerda”, estarán ubicadas en la 
parte inferior de la pieza grande y tendrán una dimensión de 21,59 cm de alto por 
27,94 de ancho. 

Figura  27. Pieza gráfica de elementos de protección personal. 

 

Fuente: Grupo de trabajo con apoyo de la Fundación Carlos Portela.  
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Figura  28 Pieza gráfica del lavado de manos. 

 

               

Fuente: Grupo de trabajo con apoyo de la Fundación Carlos Portela.  

 

Figura  29. Pieza gráfica del uso del extintor. 

 

Fuente: Grupo de trabajo con apoyo de la Fundación Carlos Portela.  
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Figura 30. Pieza gráfica para caso de emergencia. 

                                                 

 
Fuente: Grupo de trabajo con apoyo de la Fundación Carlos Portela.  

Para dar a conocer las propuestas de mejora en los procesos de recepción, 
clasificación y almacenamiento de los materiales de reciclaje, se realizan las 
siguientes piezas, las cuales estarán disponibles en una de las paredes en las 
zonas en donde se realice cada proceso. Las piezas gráficas tendrán dimensiones 
de 43,18 cm de alto por 27,94 cm de ancho.  

Figura 31. Piezas gráficas de guía de procedimientos. 
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Figura  31 (Continuación) 
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Figura  31 (Continuación) 

 

 

 

Fuente: Grupo de trabajo con apoyo de la Fundación Carlos Portela.  
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Asi mismo se da conocer el nuevo plano con la distribucion actual de las 
instalaciones de la bodega: 

Figura  32. Pieza gráfica de distribución de planta. 

 

Fuente: Grupo de trabajo con apoyo de la Fundación Carlos Portela.  

Finalmente, para concluir el proceso de socialización se realizarán las siguientes 
reuniones con la directora y los tres trabajadores actuales para dar a conocer el 
método mejorado y la nueva distribución de las áreas propuesta, para ellos se 
establece el siguiente cronograma: 
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Cuadro   37. Cronograma de socialización. 

Fecha Actividad Participantes Responsable 
5 Julio del 
2017 

Informe estado del proyecto. Director (a) 
Fundación 

Grupo de 
trabajo. 

24 Julio 
2017 

Presentación Propuesta 
Final. 

Director (a) 
Fundación 

Grupo de 
trabajo. 

31 Julio 
2017 

Propuesta de Distribución 
de Planta. 

Director (a) 
Fundación 
Empleados 

Grupo de 
trabajo. 

01 agosto 
2017 

Diseño de la metodología 
5´s 

Director (a) 
Fundación 
Empleados 

Grupo de 
trabajo. 

02 agosto 
2017 

Charla: Riesgos laborales. 
• Uso de elementos de 

protección personal. 
• Nuevos hábitos de 

trabajo. 
• Uso de extintores.  

Director (a) 
Fundación 
Empleados 

Grupo de 
trabajo. 
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10.   CONCLUSIONES  

El rediseño de las áreas laborales permite un beneficio integral que no solo incluye 
el componente económico, sino que contempla el bienestar, la salud de los 
trabajadores y las condiciones de trabajo. Una buena distribución de planta, 
sumada al orden y la limpieza en las áreas, genera un ambiente de trabajo que 
traerá consigo efectos positivos en el desempeño de los empleados, 
especialmente en el flujo del material y por consiguiente la obtención de ingresos.  
 
 
Con la implementación de la metodología Lean se contribuye a la reducción y 
eliminación de los desperdicios encontrados, además se espera una disminución 
de los tiempos de operación ya que los empleados tendrán espacios asignados 
para cada material y herramienta, con su respectiva identificación y ubicación 
dentro del puesto de trabajo. 
 
 
En el área de salud ocupacional, se reflejó la importancia de velar por la integridad 
física, psicológica y social de los empleados, es necesario identificar los riesgos 
presentes y cambiar los hábitos actuales en el desempeño de las actividades, 
dado que al no implementarse las propuestas de seguridad la probabilidad de 
presentarse enfermedades y accidentes laborales son altas, lo cual repercutirá 
negativamente en la parte financiera de la Fundación.   
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11. RECOMENDACIONES 

 

 
Se recomienda al director (a) de la bodega la vinculación de personal para la 
ejecución de los procesos internos que demandan las actividades diarias, se 
recomienda contar mínimo con dos personas fijas que garanticen el flujo del 
material y sean el puente de información cuando lleguen los voluntarios. Además, 
se evidencia que el espacio dispuesto para las actividades no cuenta con un área 
idónea por lo cual se requiere la adquisición de un nuevo espacio que permita una 
distribución de planta en forma de U que es el diseño más apto para el flujo de 
este tipo de material, este nuevo espacio permitirá dar un mejor tratamiento a los 
materiales especialmente en las zonas de almacenamiento. 
 
 
Con el fin de asegurar los ingresos necesarios para cubrir los 40% costos fijos 
mensuales de la bodega, se recomienda realizar una estrategia de vinculación con 
las empresas de la ciudad y sus alrededores y el porcentaje restante por medio de 
las donaciones de los hogares que son quienes efectúan las donaciones más 
constantes.  
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ANEXOS 

ANEXO . A FORMATO DE ENCUESTA 

 
Buenos días o tardes: 
 
Somos estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad Autónoma de 
Occidente, estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar nuestro 
trabajo de grado acerca la distribución de la bodega de la Fundación Carlos 
Portela Valdiri.  
 
 
Solicitamos su ayuda para que contesten algunas preguntas que no llevarán 
mucho tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Las opiniones de 
todos los encuestados serán sumadas e incluidas en el presente trabajo de grado, 
pero nunca se comunicarán datos individuales.  
 
 
Por lo tanto, le solicitamos que diligencie este cuestionario con la mayor sinceridad 
posible.   
 
 
Lea cuidadosamente las instrucciones, recuerde que las preguntas tienen única 
respuesta.  
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
 
Emplee un bolígrafo de tinta negra para rellenar el cuestionario. Al hacerlo, piense 
en lo que sucede la mayoría de las veces en su lugar de trabajo. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas, estas simplemente están reflejando su opinión 
personal.  
 
 
Todas las preguntas tienen dos opciones de respuesta, elija la que mejor describa 
lo que piensa usted.  
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Marque con claridad la opción elegida con una cruz, recuerde que debe ser una 
sola opción. Si no puede contestar una pregunta, por favor diríjase a la persona 
que le entregó este cuestionario y le explico la importancia de su participación.  
 
De antemano: ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

1. ¿Considera usted que se está aprovechando de manera adecuada el 
espacio de la bodega? 
 
 SI     NO   ¿Por qué? 
 
2. ¿Considera usted que el desplazamiento en las áreas de recepción, 
clasificación y almacenamiento son aptas para realizar cada actividad? 
 
 SI     NO   ¿Por qué? 
 
3. ¿Utiliza usted los implementos de protección personal para la manipulación 
de los sólidos?  
 
 SI     NO   ¿Por qué?  
 
 
4. ¿Existe un lugar donde se ubiquen las herramientas (ej: ¿Tijeras, cuerda, 
costales, cintas, entre otras) que se utilizan para la realización de las actividades?  
 
 SI     NO   ¿Por qué? 
 
 
5. ¿En la bodega actualmente existen rutas de evacuación? 
 
 SI    NO   ¿Por qué? 
 
6. ¿Existe un paso a paso para la realización de las actividades? 
 
 SI    NO   ¿Por qué? 
    
7. ¿Las áreas de trabajo están delimitadas debidamente?  
 
 SI     NO   ¿Por qué? 
    
Nuevamente le damos las gracias por diligenciar nuestro cuestionario, el cual nos 
permitirá recoger información válida para el diagnóstico de la situación actual de la 
Fundación y nos brindará herramientas para generar estrategias de mejora con 
respecto a la distribución de planta de la misma.   
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ANEXO . B. FORMATO DE BITÁCORA DE OPERACIÓN DIARIA. 

A continuación, en el cuadro No. 38 se presenta el formato de bitácora de 
operación diaria y se indica como debe ser elaborado.  

Cuadro No.  38. Instructivo de elaboración de bitácora de operación diaria.  

Fuente: Grupo de trabajo. 
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ANEXO . C FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 
A continuación, en el cuadro No. 39 se presenta el formato de descripción de 
cargos y se indica como debe ser elaborado.  

Cuadro No.  39. Instructivo de elaboración del formato de descripción de cargos.  

 
Fuente: Grupo de trabajo. 
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ANEXO . D. FORMATO DE PLANEACIÓN SEMANAL 

 

A continuación, en el cuadro No. 40 se presenta el formato de planeación semanal 
y se indica como debe ser elaborado.  

Cuadro No.  40.   Instructivo de elaboración del formato de planeación semanal.   

 

 

Fuente: Grupo de trabajo 
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ANEXO . E.  FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ENTRADA DE MATERIAL.  

A continuación, en el cuadro No. 41 se presenta el formato de registro diario de entrada de material y se indica como 
debe ser elaborado.  

Cuadro No.  41. Instructivo de elaboración del formato de registro diario de entrada de material  

 

 

Fuente: Grupo de trabajo 
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ANEXO . F. FORMATO DE REGISTRO DE SALIDA DEL MATERIAL 

A continuación, en el cuadro No. 42 se presenta el formato de registro de salida del material y se indica como debe 
ser elaborado.  

Cuadro No.  42. Instructivo de elaboración del formato de registro de salida del material  

 

 

Fuente: Grupo de trabajo 
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ANEXO . G. FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES. 

A continuación, en el cuadro No. 43 se presenta el formato de manejo de los 
riesgos y se indica como debe ser elaborado. 

Cuadro No.  43. Instructivo de elaboración de asistencia a capacitaciones.  

 

Fuente: Grupo de trabajo 
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ANEXO . H. FORMATO DE MANEJO DE LOS RIESGOS.  

A continuación, en el cuadro No. 44 se presenta el formato de manejo de los 
riesgos y se indica como debe ser elaborado.  

Cuadro No.  44. Instructivo de elaboración de formato de manejo de riesgos.  

 

Fuente: Grupo de trabajo 
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ANEXO . I. FORMATO CARNET DE VACUNACIÓN. 

A continuación, en el cuadro No. 45 se presenta el formato de carnet de 
vacunación y se indica como debe ser elaborado.  

Cuadro No.  45. Instructivo de elaboración del formato de carnet de vacunación.  

  

Fuente: Grupo de trabajo 



139 
 

ANEXO . J MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Cuadro No.  46. Matriz de evaluación de riesgos. 
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Cuadro No. 46 (Continuación) 
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Cuadro No. 46 (Continuación) 
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Cuadro No. 46 (Continuación) 
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Cuadro No. 46 (Continuación) 
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Cuadro No. 46 (Continuación) 
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Cuadro No. 46 (Continuación) 
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 Cuadro No. 46 (Continuación) 
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Cuadro No. 46 (Continuación) 
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Cuadro No. 46 (Continuación) 
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Cuadro No. 46 (Continuación) 
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Cuadro No. 46 (Continuación) 
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Cuadro No. 46 (Continuación) 
 

Fuente: Grupo de trabajo.  


