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REGUMEN 

El estudio de Distribución en Planta, Segur' i dad 

J ndus 1··1" ia 1 en la í,entral de Clasificación 

H. C. , se llevb a cabo bajo el enfoque de 

e 

de 

la 

rnetodo 1 091. a de la investigacibn c:ienU.fica, rea:l. i ~:~ .::\Tí do 

:i. n :i. c:"i. <:\ 1 I"IIEm tE:' un ana:l. :i. s i s desCl" :i. pt :i. vo del 1 nst i tu to a fin 

conocer sus antecedentes, 

lo cual 

obJ et i VC)S y tipo 

d:i<':\gnosticar 

de 

la org'::1.n :i. zc~c"Í. bn, 

flHlc:i clflal i dad en la prestc:lcibn de los servicios, 

particularmente en 

r:] As:i f :i. cae::i t~n. 

lo que respecta a los procesos de 

En 1<':\ descripción de estos procesos se utilizó las hojas 

de andljsis e igualmente los factores a considerar en la 

clistr'ibuc:idn en planta, con el fin de establecer 

p·r·· ('::'v :i. r.·:HIIE~n i:: p. di.~5fl¡nc:ional idad e:{istente tanto 

aspectos relacionados con la Distribucibn en Planta 

dfo:' S¡·?ljur:i.dacl E:' H:igien~~ Inclustl":i.<:~l" 

:-:}:Vll1 

en 

como 



Una vez conocida la actual situacibn de la Central de 

Clasificacibn se evalub cada una de las secciones de 

acuerdo con los conceptos t.cnicos de la Distribucibn en 

Planta, permitiendo ello conocer indicadores que al 

compararlos con los estándares permiten proponer 

soluciones a los problemas de la planta. Es asi como se 

redefinieron los procesos y con los diagramas se propuso 

una redistribución para una eficaz clasificación, 

propuesta ésta que fué analizada a cinco a~os. 

En relación con la Seguridad e Higiene Industrial, el 

objeto es dar a conocer un programa que fija las pautas a 

seguir por parte de las Directivas y el Personal con el 

fin de proteger las instalaciones, equipo y recurso 

humano. 

xxix 



INTRODUCCION 

El estudio de Distribucibn en Planta, Seguridad e Higiene 

Industrial en la Central de Clasificacibn de Adpostal 

R. C. , surgib como una necesidad de la reorganizacibn de 

los recursos con que cuentan los Correos de Colombia en 

la ciudad de Cali, con el fin de lograr mejores procesos 

en la clasificacibn del Correo, buscando con ello el 

incremento de la productividad. 

igual manera las circunstancias politicas han dado 

clara evidencia la necesidad de implementar un 

P"¡r"ogl"¿:\ma de Seguridad e Higiene en todas las 

organizaciones, razbn por la cual ADPOSTAL, consciente de 

esta necesidad w bajo una poJitica administrativa de 

atención w orientación del recurso humano, buscó a través 

la DiY'ección Regional en Cali, E~l concurso de 1Cls 

estudiantes de Ingenieria Industrial de J.a Univer'sidad 

Autónoma de Occidente CCln el objetivCl de convertir estas 

ideas en PrClwectos de Grado que beneficiaria no solamente 



a ADPOSTAL si no que tambi~n les permitirla obtener su 

t,tulo de Ingeniero Industrial. 

El proyecto se desarrolla en cinco capltulos: el pr i mel"L1 

presenta una descripcibn del Instituto a nivel nacional y 

rpg i on<':\:I. ; en el segundo se esquematiza la situación 

i:H:tl!al, :i.ncluYE'ndose la localizacibn, descr'ipcibn general 

de l¿~ planta, carac:terlsi::icas arquitectbnicas de disE"Flo, 

oY'·gani :.:.~acibn de la planta, an~lisis, almacenamiento y 

manipu)ac:ibn de materiales y el an~lisis del problema de 

la situacjbn actual; el tercero presenta la solucibn 

propuesta que comprende el planteamiento general de ] a 

redistribución, la descripción del nuevo proceso, el plan 

detallado y el presupuesto-de costos del proyecto; en el 

cuar'to, programa. de implementacibn de 

seguridad e higiene industrial; y para dar por terminado 

los capltulos expuestos anteriormente se presentan las 

recomendaciones generales y las conclusiones del estudio. 



1. DESCRIPCION DEL INSTITUTO 

1.1 RE!3ENA HISTORICA 

"La primera organización postal fué creada por Augusto y 

se denominó El Cursus Publ i cus Romano. Esta 

administración situada bajo la autoridad del perfecto, se 

encargaba de transportar a los altos funcionarios Y a los 

correos del emperador. Esta situacibn no sobrevivib al 

desmoronamiento del imperio, y al comenzar la Edad Media 

renació en forma descentralizada. De la noche a la 

nació el 

correo moderno". (1) 

En Latinoamerica la historia deJ correo surge a partir de 

los "Painnani" IDS "chasquis". Los primeros eran 

carterDS de aY' i gen noble, preparados fis:i.ca e 

intelectualmente para movililizar la correspondencia de 

la realeza azteca. 

(1) LAROUSSE. "Nueva Enciclopedia". Planeta, 

TDmn 3 
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Los segundos eJerc'an la profesibn para la civilizacibn 

Inca. Ellos transportaban los "quipus" o hilos de 

distintos colores a travds de postas compuestas por 

veloces corredores. En esos hilos el remitente amarraba 

una serie de nudos que el destinatario deshacia para 

captar el mensaje. 

Al los espan'oles descubrieron las bondades del 

sistema y decidieron conservarlos. Despuds, la aparición 

de caminos, carreteras y avances en comunicaciones y 

como el caballo acabaron con el mdtodc) 

'indígena. Abn hoy, el cartero boliviano se le denomina 

"Cha!::~qu i " . 

En Colombia el correo nacid durante la colonia 

particularmente el 14 de Mayo de 1514, Don Fernando V "el 

catblico" expidib la real c~dula a don Lorenzo Galindez 

dE' Carvajal para que crear~ el correo mayor de Indias, lo 

administrara y lo explotara. 

M~s <:1 e 300 a1'l'OS despues en 1834, una vez lograda la 

independencia y durante la administración del general 

Santander, se organizb la oficina principal de correos y 

se crearon tres distritos principales del correo en Santa 
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Cuatro a~os m~s tarde la firma del primer convenio postal 

de América por representantes de los gobiernos de 

Ecuador' , Vene~~uela !:I Nueva Gr'anada, gestó lo que mas 

tar'de ser1a la Urdon Postal de las Americas !:I Espa'Ra, 

U.P.A.E. Al cabo de 43 a'ROS, en 1881, Colombia ingresb 

tambien a la Union Postal Universal U.P.U. 

Uno de los logros mas importantes de Colombia en la 

historia de sus servicios postales llegó el 18 de Junio 

de 1919 cuando Knox Martin realizb el primer vuelo entre 

Barranquilla !:I Puerto Colombia transportando un saco de 

60 cartas dentro. Así Colombia se convertfa en pionero 

continental del correo aereo. 

El 5 de diciembre de ese mismo a'RO, ciudadanos alemanes !:I 

colombianos fundaron la Sociedad Colombo Alemana de 

Transportes Aéreos, SCADTA, que al cabo del tiempo se 

convertirla en Aerovias Nacionales de Colombia AVIANCA. 

Esta nueva aerc.11 r.nea f i rn',o en 1920 t.An contrato por 20 

an-os con el gobier'no para llevar CIJrreo. 

Los siguientes hechos acaecidos entre 1923 !:I j.963 

anteced:i.eron la creacibn de los CORREOS DE COLOMBIA 

ADPOSTAL.. Se creb el Ministerio de Correos !:I Telegrafos 
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24 de Marzo de 1923 a trav~s de la Ley 31. 

El 1953, se expide el Decreto 0259 que estructura el 

Ministerio de Comunicaciones y el 20 de Diciembre de 1963 

se expide el Decreto 3267 que crea a la Administracibn 

Postal Nacional, adscrita a ~ste Ministerio. 

El correo en Colombia es un servicio pbblico inherente a 

la soberanla del Estado que lo rige y administra; atiende 

las necesidades de la comunidad en 10 que hace relacidn 

con las actividades personales; contribuye al desarrollo 

comercial y cultural del pafs; realiza en el territorio 

nacional y en el ~ffibito internacional, seglln los 

convenios postales vigentes, la admisidn, curso y entrega 

de la correspondencia. 

En la actividad los CORREOS DE COLOMBIA ADPOSTAL. 

Aplican el sistema del "Correo Estrella" dentro del 

territorio nacional (ver figura 1), que b~sicamente se 

fundamenta en el establecimiento de centros principales 

en las sedes regionales, constituidos por las oficinas 

principales dentro de cada direccibn regional. A su vez 

cada centro regional, t' .. lene determinado nbmero de 

oficinas adscritas a trav~s de ellos, estas intercambian 

sus despachos de correspondencia, de encomiendas 
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aseguradas y contrareembololso garantizandose aS1 un 

servicio eficaz de acuerdo con las necesidades del 

u~;;ual"io. 

1.2 OBJETIVO DEL INSTITUTO 

El objetivo de la entidad Correos de Colombia Adpostal, 

es la prestacidn de un servicio p~blico como lo es el 

CORREO y los GIROS en sus diferentes modalidades y lograr 

la satisfaccibn plena del usuario en la prestacibn de 

estos servicios. 

1.3 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE ADPOSTAL (R. C.) 

Los correos de Colombia est~n divididos geogr~ficamente 

en siete regionales que cubren en su totalidad el 

territorio colombiano, ellas son las siguientes: P..ogota. 

Medell'1 n, 

Ibague. 

Cali, P..arranquilla, P..ucaramanga, 

El estudio de distribucidn en planta, 

Manizales e 

segul" i dad 

industrial e higiene industrial se realizd en la central 

de clasificacibn de la regional Cali (ver figura 2), que 

comprende los departamentos del Valle del Cauca, Narino, 
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parte del 

Putumayo. 

Chocb 

Administrativamente 

(Bahla Solano) y la 

la Regional Cali 

10 

Intendencia del 

dependen de la 

Direccibn Regional (ver figura 3), con sede en Bogot~ y 

su organizacibn regional (ver figura 4) est~ distribuida 

de la siguiente manera: 

Dirección Regional 

Sección Administrativa 

Sección de Operaciones 

Sección Financiera 

La Dirección Regional, como su nombre lo indica, es 

encargada de orientar, coordinar y controlar todos 

la 

los 

planes que sean asignados por la Direccibn General y a su 

vez supervisa las actividades que realizan en las 

secciones de la regional. La sección administrativa, es 

la seccibn bajo la cual opera ADPOSTAL (R. C.), asl como 

el almac~n y proveedurla, qulen se encarga de adquirir y 

suministrar oportunamente de las distintas dependencias 

de la regional, los elementos devolutivos y de consumo, 

de acuerdo con las normas • 
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Tiene t~mbi~n bajo su responsabilidad la administracibn y 

custodia de los edificios y bienes que cuenta la entidad, 

con el fin de garantizar el buen uso, 

est~tica de los mismos. 

l.a sección de operaciones tiene bajo su 

las siguientes divisiones: 

Movilizacibn y transporte 

Jefatura local 

Central de clasificación 

Movilizacion y transporte se encarga de 

transporte y entrega de los sacos con 

mantenimiento y 

responsabilidad 

la recepción, 

correspondencia 

entre el aeropuerto, centros regionales, centros de 

distribucibn principales y la central de clasificacibn. 

la Jefatura 

funcionamiento 

distribuidas en 

local 

de 

dirige 

las oficinas 

controla 

se 

el buen 

encuentran 

toda la ciudad de Cali y que son las 

siguientes: Centro, San Fernmando, Alameda, Unicentro, 

Santa Mbnica, 

Aguablanca. 

Salomia, la Flora y el Distrito de 

loas oficinas y agencias adscritas tienen como función la 

recepcibn, curso y entrega de correspondencia entre los 
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sitios que cubre la red postal regional Cali. 

La centrdl de clasificación es la encargada de recibir, 

clasificar w entregar la correspondencia que llega tanto 

del exterior como del interior del pals, como tambi~n la 

correspondencia que sale de la regional Cali hacia otros 

sitios en donde los Correos de Colombia prestan sus 

servicios a nivel nacional. Adem~s se presta un servicio 

especial prioritario de correspondencia agrupada de 

empresa denominado "CORRA". 

La seccibn financiera, adem~s de velar por el buen uso 

nacional de los recursos econbmicos que son delegados a 

la regional Cali para su funcionamiento operativo ofrece 

el servicio de giros en sus aos modalidades postales: 

Postales W telegr~ficos; debe tambi~n ejercer custodias 

de las especies postales asi como tambi~n la direccibn de 

~stas a las oficinas adscritas, indirectas W telepostales 

que est~n habilitadas para prestar el servicio de correo. 

1.4 SERVICIOS QUE PRESTA ADPOSTAL CR.C) 

Los servicios que ofrece la Administracibn Postal 

Nacional W la Administracibn del correo a~reo de Avianca 

se ilustran en la Tabla 1. 
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TABLA 1 Servicios que presta la Administracibn Postal Nacional 

----------------------------------------------------------
Para Urbano Interior Exterior 

1 tem Servicios ~sicos Terrestre Al!reo Terrestre Al!reo Terrestre Al!reo 

------------------------------------------------------------
Correspondencia ordinaria x x x x 

2 Correspondencia certificada x x x x 
3 Encomienda ordinaria x 
4 Encomienda asegurada x x x x 
5 Gi ros postales x x x 
6 Giros telegraficos Thlex TI! 1 ex 
7 Servicio corra x x x 
8 Servicio super rApido x x x x 
9 E.M.S. Internacional x x x x 

1111 Envios contra reembolso x x x 
11 Burofax Fax Fax 
12 Apartados Postales x x x x 
13 Reembolsos x x x 
14 Telefaxo telefacsimil Fax Fax 

-----------------------------------------

Para 
Item Servicios especiales Urbano Interior Exterior 

Respuestas comerciales x x 
2 Servicios pbbicos x 
3 Cuenta corriente x x 
4 Lineas de credito le x 
5 Pago a pensionados x 
6 Avisos de recibo, A.R. x x x 
7 Envios certificados especiales x x x 
e Entrega inmediata x x x 
9 Aviso de llegada x x x 
1111 Lista de correos o poste restante x x x 
11 Solicitud de devolucibn x x le 

12 Entrega a domicilio de envios aayores a 
1 kg. x le 

13 Almacenaje o bodegaje le 

14 Tarifa postal reducida le x x 
15 Seguro para encoaiendas a EE.UU. le 

16 Tasa de presentación a la Aduana le 

17 Autorizaciones pOStales le le x 
18 Filatelia Venta a coleccionistas en oficinas habilitadas 

----------------------



1.5 DESCRIPCION DEL PROCESO 

El correo que llega a la central 

comprende las siguientes categorlas: 

16 

de clasificación 

cartas para Cali, 

cartas en tr~nsito,impresos en tr~nsito, encomiendas para 

Cali, encomiendas en tr~nsito, certificados para Cali, 

certificados en tr~nsito, cartas o encomiendas 

contrareembolso, valijas con correspondencia agrupada. 

Estas modalidades de correo, con excepcibn de la 

correspondencia agrupada, llegan a la s~ccibn de recibo y 

despacho en la cual se inspecciona el estado de los 

sacos. Posteriormente un auxiliar postal de cada sección 

retira los envios para ser clasificados en su 

correspondencia a~rea. 

En relación con la correspondencia agrupada ésta llega 

directamente a la sección corra. 

Para un an~lisis detallado de las operaciones que se 

realizan en cada sección observar los diagramas de 

procesos adjuntos y el plano 2 con el respectivo flujo. 



~ 51"'801.05 

() OPERACION 

[) TRANSPORTE 

O INSPECCION 

O RETRASO 

\l ALMACEN 

o COMBINADA 

DISTANCIA 

DESCRIPCION 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAl. PROPUESTC DIFERENCIA 

He TIEMPO N. TIEMPO N. TIEMPO 

-1 
3 

3 

1 

136 

ACTUAl. O 
SIMBOLOS 

PROCESOS ADPOSTAL R.C. 

SECCION Reciboy~ 

OPERACION Recibo de sacos 

O HOMBRE O I!J 'MATERIil:s 

.entrasne va 
ra EL DIAGRAMA COMIENZA EN a=entras eraba 

EL DIAGRAMA TERMINA EN 

REGISTRADO POR 

FECHA 

I ..... ,L, .. ~ 
v o~Vs v~ '" ~ v ~ 1:1 ii!: v W%~~"'M~ DEL 

PROPUESlOO OoOp\7 )' t ¡UOBSERVACIONES 
METODO ~ ,,'" ~ 8 Ji ~ 4.((; ~ 

Espera mientras lleva 
11'1 ~ 

t/ 
...... ~ .,. , 

Transporte de trailers 55 ~ ~~tm 

Descargue de sacos < 
A zona de espera 

- ~~ 16 X 

"""" l> Fspera 
~ 

V 
...... 

Sacos a secciones 65 X 

¡Verificación 
~ I ~ 

!Espera mientras elabora 
IooSaoorte f\. 

I 
! 
I 

, 

FTGURA 5 Diagrana de proceso de recibo de sacos (Actual) 



~ SIMBOLOS 

O OPERACION 

O TRANSPORTE 

O INSPECCION 

O RETRASO 

'\l ALMACEN 

DCOMBINADA 

DISTANCIA 

DESCRIPCION 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAL PROPUES1t DIFERENCIA 

He TIEMPO N. TIEMPO N. llEMPO 

1 

1 
1 

92 

ACTUAL O SIMBOLOS 

PROCESOS AOPOSTAL R.C. 

Recibo ~ 
SECCION y 

OPERACION~cho de sacos 

O HOMBRE o ~ MATERIAL 

~trase:ra 
EL DIAGRAMA COMIENZA EN 

llora 

EL DIAGR~ TERMINA EN Sacos a :furgón 
REGISTRADO POR 

FECHA 

.~ 
POSIBILIDADES I 

V O~VN V~ 
'" ~.,.~t. ~'ir. //!~~IAM~ DEL 

PROPUESlOO Ooobv ¡ t l~~OBSERVACIONES 
METODO JI 1.. ~8~ ,,~I<;~ 

=núentras e ra paBaJX>rte ~ 
Inspección V 
Sacos a furgón I 92 ~ 

Se uti 1 i mra 
f1>tocarguero 

I 

I 
, 

I 
I 

, 

FIGURA 6 Diagrarra de proceso de desp:lcho de sacos (actual) 



~ S""80LOS 

O OPERACION 

[) TRANSPORTE 

O INSPECCION 

O RETRASO 

'\1 ALMACEN 

o COMBINADA 

DISTANCIA 

DESCRIPCION 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAL PROPUES1l:J O/FERENCtA 

He TIEMPO N. TIEMPO N. llEMPO 

6 

3 

1.) 

18,3 

ACTUAdD 
SIMBOLOS 

19 

PROCESOS ADPOSTAL R.C. 

SECC/ON 
Cambio Pcstal Internacional 

OPERAC/ON Fncaniendas 

O HOMBRE O KJMATER/AL 

EL DIAGRAMA COMIENZA EN 
Correo en zona de espera 

EL DIAGRAMA TERMINA EN Pesa je Final 
REGISTRADO POR 

FECHA 

~.'UDA~ 
~ ~o $ ~~ iJ ~"i": $ W1~I<A.~~, . 

DEL 
PROPUESlOO 0000\7 J' t l.OBSERVACIONES 

METODO J> "¡q'~~...,ll.t.¡;~ 

Correo en zona de espere ~ 
.... 

Pesaje de sacos .~ 
.,.,.. 

A zona de a1Jmcenaje ~~ 6.3 
- ...... 

t> Fspera 
A zona de a~ura y T '" clasificacion 6 

Apertura '-¡o..... 

Espera ser revidados ............ 
~ nor el aforador / 

-::: ..." 
Si;> 1 Pr1'if'n<> ........ 
~~~sados ........... 

~ .rJr aora r ......-, V 
Selecciona -= r--..... 
Espera mientras elabora ~ .., 
jESélporte 

Ilntroduce encaniendas J en sacos L 

Cierre de sacos ~ 
, 

A báscula [> 6 

Pesaje final ./ 

FIGURA 7 Diagrana de proceso de encaniendas (actual) 

X 

X 

X 

X 

I 
I 

. 

I 
I 

I 

. 

Uni.".rsidtW! &utonomo de O((i4tntl 
n~ ~,bh~1I 



~ SIMBOLOS 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAL PROPUESTC DIFERENCIA 

N. TIEMPO N. TIEMPO N. llEMPO 

! () OPERACION 7 
[) TRANSPORTE 5 
O INSPECCION 1 

O RETRASO 4 
'\l ALMACEN 

DCOM81NADA 

DISTANCIA 41,3 

DESCRIPCION ACTUAL~ 
SIMBOLOS 

PROCESOS AOPOSTAL R.C. 

-
SECCION atTbio 1bsta1!rJternac:1OOa1 . 
~ y Qiiiespold!idB 

OPERACION 

O HOMBRE O ~ MATERIAL , 
EL DIAGRAMA COMIENZA EN Corra:> en 2Dla de 
EL DIAGRAMA TERMINA EN Realiza el JJBSB...1e 

REGISTRADO POR 

FECHA 

.~ 
I POSIBILIDADES I 

"l' o~"l''' "l'~ ,.. <t..,.~ú ~"l' 

DEL 
PRDPUES100 OoOb\7 METODO 

4~~'A"m~, .t $ .!1!'%f0BSERVACIONES 
~ 1.. ... ~8,f~c.$J! 

Chrn:D en 2Dla de es¡& l.-
./ 

A bá&:ula V
V 

11,3 

Reaüza el pesaje < 
~ 2XBI de almacenaje ~~ 3 

Espera " t> 
A2Dlade~y l?' 

...... 
1,. 7 ac:.-I ~.: __ .• ~ 3 .X 

~de&iros { I 
I 

S:ra las c/efIpBclrJs 

'" " X 

Revisa t> ~ 
v I 

, 
SeJ.ecci.ooa .::: r-... ~ r mientras elabora """" .., ~ 8ni.1la 

Espera mientras elabora /~ ~ "Le 

lleva al ~ ord:Jnari p l' 20 

~~en ( ~ 
r::terre de sacas' ~ 

, I ~ ! 

~ bá&:ula r> 4 I 
t 

Realiza el pesaje ti 
, 

FIGJRA 8 Di.agram de proceso de certificahs Y CXllTeS¡xniIicia ord:Jnaria (Actual) 

20 



DIAGRAMA 

RES UMEN 
DE PROCESOS ADPOSTAL ¡,'.C. 

~ETALLE ACTUAL PROPUESTC OIFe:RENCIoCI "_1-: B tal Nacional 
SECCION umIW~O OS 

SIM80LOS He TIEMPO N. TIEMPO N. llEMPO 

() 
OPERACION M:!s:i de apertura 

OPERACION 2 

2'1 

O TRANSPORTE 3 O HOMORE o ug MATCRIAh _ 
LOil BJ en wna w:: 

¡...;:;O~.:.;.IN;,;S_P_E:...C __ C_IO_N~l+_-I_I-_+-I-___ t::L DIAGRAMA COMieNZA CN~~eñ lID lugar ap:rrte 
O RE TRASO 1 EL DIAGRAMA TERMINA eN geñl!._~:ta.c....J~J,E;;o;:ffilC-____ _ 
~~~~~~~---4-4--~~~~ 
\l ALMACEN 

t::]COMBINADA 

DISTANCIA 6,5 

OESCRIPCION AcTUAL Ga 
DEL 

METODO PROPUESTOO = en zona de 

A rresa de apertura 
li. _. on vaceado del 
saco 

Clasificación e Insp. 

A rresa de ordenamiento 

REGISTRADO POR ___________ _ 

FECHA 

2 

12.5 

J 
I 
I 

Se deja en lID lugar 1\. 2 X I 
Fa~prr~'t=e:...QR~=~~~==~" ____ ~-I __ 1--+ __ ~-+~-r_+-+-~r1-+-+ _____________ : 

I 

I 

I I 
~---------------4--r-~-+--~-r--r--+~_~~_.~1 4--~-----------

I 

I 

I 1---------------4-+--r-t--t--+--t--+-+-I--t-H:-+-------" 
I I I , 

~--~-~~-~1-~~tl·~I--~i 

~------------4_ .. ~-+-+~--r--!¡I-~-+4-t1 !~I --------~I 
FIGURA 9 Diagrana de proceso de rresa de apertura (actual) 



~ SIMBOLOS 

() OPERACION 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAL PROPUES1t DIFERENCIA 

N. TIEMPO N. TIEMPO N. l1EMPO 

l5 
OTRANSPORTE 4 

O INSPECCION 

O RETRASO 

\l ALMACEN 

[JCOMBINADA 

DISTANCIA 39,8 

DESCRIPCION 
ACTUAL liD SIMBOLOS 

PROCESOS AOPOSTAL R.C. 

Canbio Postal Nacional 
SECCION 

OPERACION Cartas Wa Cal i 

O HOMBRE O \K] MATERIAL 

EL DIAGRAMA COMIENZA EN Cbrnr:> en lll3SB de 
EL DIAGRAMA TERMINA EN A T1UY de es¡;em 

REGISTRADO POR 

FECHA 

1 ..... 8ILI .. ~ 
v O(!;ov"" vQ: 
" 't v~" ~v ~r~~'A.8~ 

DEL 
PROPUES100 0000\7 j' t l~%f0BSERVACIONES 

METODO .y ,,'" 41 8 41 ~ Q.'<J J: 
¡correo en Desa de 
kipertura 

¡.... 

A casilleros I~I' 16,L X 
Clasificación en ./ Canbiar el nétodo 
casilleros 1/ X de tra1:);ljo 
~ de otras secmda 1/ 16,L X Irías a casilleros 
~ificación en . ./ 
blsilleros 

~tínua clasificando ~ X 
Hace atados con cada 

" I 
¡ grupo de cartas I 

A sacos respect' '.ros r> 5 

~ita en sicos ( 
, 

Cierre de sacos 

" A lugar de espera 1'- 2 X 

I 
I 

I 

I 

FIGURA 10 Diagr8IIB de proceso de cartas prra Cali (Actual) 
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2. SITUACION ACTUAL - DISTRIBUCION EN PLANTA 

Este capitulo presenta la descripción de la situación 

actual de la central de clasificación, enmarcada dentro 

de la organizacibn general de ADPOSTAL R.C., para luego, 

con base en ella lograr el planteamiento de los problemas 

de distribucibn en planta que se quieren solucionar. 

2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA 

El dise'AO fu~ planeado teniendo en cuenta un vc.1lumen de 

25.000 envios diarios que se manipulan en ésta regional. 

El corY'eo 1-. ·_lene un proceso de clasificacibn en ~st~a 

planta y despu~s es distribuido a las diferentes sedes 

adscritas a la regional. 

La planta fue contruida hace 14 anos y cuenta con un 

aY'ea total de 4.875 m2 (lote) y un area construida de 

3. 304 m:;;-~. 

El edificio tiene una forma rectangular que permite alto 
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grado de flexibilidad. La planta fue dise'Aada ccm un 

solo piso debido al flujo del correo. 

planta es de cemento estucado. 

El piso df.~ la 

El techo esta conformado por tejas de zinc, tiene una 

altura de 5 m. en la parte inferior y 10 m en la parte 

super' ior y presenta una pendiente de 15 grados que 

permite la ventilaciÓn Centrada y salida de aire). En el 

se encuentran instalados los siguientes equipos: 74 

unidades de iluminacibn, consistentes en 4 lamparas de 

Nebn por unidad de dimensiones 2,5 m, por 0,32 m. y 2 

ventiladores ubicados en el centro. 

La central cuentas con 160 ventanas que permiten 

disponer' de luz natul·~al , aunque tambien dispone de 

sistemas de luz artificial (lamparas de Nebn). 

Las paredes exteriores son de ladrillo y en la parte 

inter:iDl~ tan solo existen para separar la central del 

esta parque automotor. Las secciones en las que 

divididad 

ITleta l i cas. 

la central se encuentran separadas por mallas 

Las puertas en la entrada principal y secundaria son de 

doble nave y estan dispuestas as1: 3 en la entrada 
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principal y dos en la entrada secundaria. Observa¡" plano 

L 

:2~" :~:: L.<)CAL.IZACI(>N DE L.A PL.AN1'A 

la central de clasificacibn de ADPOSTAl R.C. se encuentra 

localizada en la zona norte de la ciudad en el barrio la 

FIDl"<:~, ubicada entra la curva que conforma el par'amen to 

de la Calle 52 con Avenida 3a. Norte o Autopista Cali 

Vurnbo y l¿:t c<,,\1 l€:' 53 E'!ld:re las:; ,Ó¡venidas 3a l::J 3a A Norte 

d:i!::it:i.rl<.;¡u:i.do con la r¡¡an~:ana "2·'··C .. 

~:,:i gu:i entes; linderos generales: Por' (0.' 1 norte, en una 

longitud aproximada de 47.83 m con la calle 53; por E~ 1 

sur en una longitud aproximada de 63.50 m con la cUl"va 

que conforma elparamento de la calle 52 con la Avenida 3a 

Nurte o Autopista Cali - Vumbo; por el oriente con una 

longitud aproximada de 77 m con la Avenida 3a Norte o 

Autopist~ (aJí - Vumbo; por el occidente en una longitud 

117 m con la avenida 3a A Norte. COITIO 

factor'es predominantes p~ra s~ ubicación se tuvieron en 

cuenta ]05 siguientes: 

Mejores sistem~s de transporte tanto para materiales 

corno p~ra los empleados. 
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La cercanla del aeropuerto 

la cercanfa al centro de la ciudad 

la disponibilidad de servicios municipales 

electricidad, telefbnicos). 

(agua, 

Condiciones de las calles y carreteras. 

2.3 ORGANIZACION DE LA PLANTA 

La central de clasificacibn de ADPOSTAL R.e. 

organizada en las siguientes secciones: 

Movilizaridn y transporte 

Recibo y despacho 

Cambio postal internacional 

Cambio postal nacional 

Envlos bajo control 

Corra 

Seccidn de operaciones (oficinas administrativas) 

Sacos en tr~nsito 

Sacos vacios 

Servicios generales 

Cafeterla 

Taller de mantenimiento 

esta 
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La incidencia de ~stas secciones se muestra en la (figura 

18), mientras que el plano n~mero 1 muestra la ubicación 

general de todas las dependencias de la planta. 

2.4 DISTRIBUCION ACTUAL 

En ~sta sección se plantear~ el estado actual de la 

planta, presentando la localización del equipo, sitios de 

al nlacenam :i. en to, de mantenimiento, servic:ios de 

transporte, fac:tores que afectan la distribución, m~todos 

empleados incluyendo c:ada uno de los problemas que se 

presentan en cada sección (y cada uno de los factores 

an ter i cn"es) . 

Como una solución a los problemas se desea encontrar la 

distribución adecuada de del 

equipo, c.¡ue sea, 

m~s satisfac:toria 

para el personal. 

la m~s económica, la m~s segura, y la 

para el trabajo que se desarrolla y 

El ~rea construida de la planta como se observa en el 

plano 1 es de 3304 m2 y comprende las secc:iones de: 

oficina La Flor'a y la central de clasific:ac:ibn 

(mov:i 1 :i. ~=ac: i bn transporte, recibo y despacho, cambio 
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postal internacional, cambio postal nacional, envios bajo 

corra, seccibn de operaciones, sacos en control, 

tr~ns :i. to, sacos vacios, bodega, servicios generales y 

ca fed::er ~ a) . 

Para efecto del presente estudio no se tendra en cuenta 

la seccibn de la Oficina de la Flora, por no pertenecer a 

la central de clasificación. 

2.5 ANALISIS DE LAS SECCIONES 

Recibo y despacho. Es la sección encargada de 

recibjr todas los envios para Cal i y despacho:; en 

tr'ansi too Esta compuesta por dos instalaciones que son 

la oficina y el archjvo ocupando un area total de 17,51. 

2.5.:1..1. L.ocalización. Esta situada junto a la zona de 

descargue y acceso, separada de las demas 

seccion~s por una malla met~lica deslizante. 

Organizacibn. En la sec:cibn de recibo y 

despacho se labora en dos turnos a saber: 

PI"imer turno 07:00 a.m. a las 14:00 horas 
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Sf.,?gundo tUI"no de las 13:00 a las 20:00 horas 

La adminsitración y manejo de .sta secciónm est~ a cargo 

de un auxiJiar en cada turno. 

Funcionamiento. En ~sta seccibn se llevan a 

cabo las siguientes operaciones: 

Recibir la correspondencia 

Ver' i f i car que la correspondencia cumpla con las 

condiciones especificadas en los pasaportes y 

que la acompa~an. 

boletines 

Preparar los pasaportes para hacer los despachos 

Al E)fectuar estas labores se emplean los siguientes 

f()rm.:~tos: 

Pasaporte 

Boletin de novedades. Ver ane>:o 1 

2.5.1.4 Factor de persona 1 • La administracibn y 

manejo de ~sta seccibn est~ a cargo de un auxiliar en 

cada uno de los dos turnos. 
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Factor material. En relacibn con este factor 

se presentan problemas debido que se dispone de poco 

espacio para su ubicación, por 

·",educidas. 

las instalaciones tan 

L~1I5 .. :l.at:, Fdctc:nn equipo. El equipo que se emplea en 

~sta seccibn es el siguiente: 

EQUIPO LARGO ANCHO 
1 (m) a (rr,) 

1 Escritorio 1,25 0,70 

1. Escritorio 1,30 0,60 

1 Estiba 1.,1.0 0,80 

1 A-r··chivador 0,70 0,47 

1 Me~:;(a 0,70 0, L~5 

2.5.1.7 Factor movimiento. Tanto el personal como 

el rna t er :i. a 1 presentan dificultades para su movimiento 

debido a la poca disponibilidad de espacio. 

:2:.5. L8 Factor espera. El almacenamiento temporal del 

material presenta dificultades debido a la falta de áreas 

par'a tal f :i. n. 

2.5. :1.9 Factor ser'vicio. En relación con éste factor 
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se presentan deficiencias en servicios relativos al 

pel"sDnal comD lo son: Protección contra incendios 

i luminacibn, venti lacibn. 

?S.1.:l.0 Fac::tclr camb:i.o. Se presenta en ésta sección 

muy restringido, principalmente debido a la falta de 

flexibilidad de las instalac::iones. 

Movi.l i. zacHm y transpoln te. Es la sec:cibn 

encargada de la recepcibn, transporte y entrega de los 

sacos con correspondencia para: cen·tros 

regionales, c::entros principales de distribución (oficinas 

y agenc:i.<':l.s indirectas) y la cnetl"al de clasificacibn 

ocupa un ~rea de 4:1.,94 m2. 

::?5.::? :l. L.oca 1 i zac i. (:~n. Est~ situada a continuación de la 

o·ficina de recibo y despacho, separada de la sección de 

envios bajo control por una pared del resto de la planta 

por una malla met~lica con puerta deslizante. 

2.5.2.2 Organización. En ésta sección se labora en dos 

tUl"nos a saber: 

Pl"imer turno 

Segundo turno 

de 07:00 a las 14:00 horas 

de las 13:00 a las 20:00 horas 

UnÍlltl'Sided Autonomo Ó8 Oc(Í""tI 
OI\Offl RlbI~ec(J 
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I_a administracibn y manejo de ~sta seccibn est. a cargo 

tres personas: un jefe de movilizacibn y transporte y un 

revisor en el primer turno; un oficinista en el 

turno. 

2.5.2.3 Funcionamiento. Est. sección es la 

de: 

segundo 

encargada 

Supervisar y controlar el transporte del correo, la 

dotacibn, horarios y funcionamiento de los vehlculos del 

instituto. 

Elaborar los vales de tanqueo, cuentas de cobro, 

ordenes de repuestos. 

Revisar todos los pasaportes. 

Para efectuar todos estos procedimientos se emplean los 

formatos del anexo 2. 

2.5.2.4 Factor personal. El personal que labora en .sta 

seccibn est~ conformado por: 

1 jefe de movilización y transporte 

1 oficinista 

1 Revisor 
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2.5.2.5 Factor material. En relacibn con ~ste factor 

no se presentan dificultades puesto que el material 

pntrante y saliente es manipulado en la plataforma 

adyacente a las oficinas de movilizacibn y transporte. 

2.5.2.6 Factor equipo. En ~sta seccibn se dispone del 

siguiente equipo: 

EQUIPO LARGO ANCHO EQUIPO LARGO ANCHO 
L(M) a(m) L(m) a(m) 

1 Archivador 
met~lico 0,55 0,47 1 Archivador 0,70 0,47 

1 Archivador 
met¿lico 0,68 0,47 1 Archjvador 0,55 0,47 

1 Archivador 
madera 1,23 0,50 1 Archivador 0,90 0,30 

2 Escritorios 
madera 1,24 0,60 1 Escritorio 0,64 0,50 

~ 
~ Escritorios 
met~licos 1,50 0,77 1 Escritorio 1,24 0,60 

2.5.2.7 Factor movimiento. El movimiento del material 

no presenta dificultades en ~sta seccibn debido al gran 

espacio disponible en la plataforma exterior de la 

central. 

2.5.2.8 Factor espera. El material entrante y 
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salientes dispone de una gran ~rea para su almacenamiento 

temporal representado por la plataforma adyacente a las 

oficinas de movilizacidn y transporte. 

Factor s(;.~rvicio. En lo relacionado con este 

factor se presentan deficiencias relativas al personal de 

proteccidn contra incendios y ventilacidn. 

2.5.2.10 Factor cambio. El area correspondiente a las 

oficinas de movilización transporte presenta 

d:j f i cu 1 tades para su ampliación debido a la poca 

disponibilidad de espacio. 

2.5.:::~ CC:l.lTtbjo Postal Internacional. Es 1 a se c c il"'m 

encargada de recibir y despachar toda correspondencia 

internacional, la cual se clasifica en encomiendas y 

cer ti f j. cados. Ocupa un ~rea de 268,62 m2. 

:~?5.3.1 Loc:alizacibn. Esta secc:ibn se encuentra 

ubicada Junto a la zona de cargue y descargue que con la 

cual se comunica mediante una puerta de doble nave. Esta 

separado de las dem~s secciones por medio de una malla 

met~lica con dos puertas deslizantes. 

Esta sección esta dividida en encomiendas y librer:la 
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internacional. 

2.5.3.2 Organización. En esta sección se labora de 

10:00 a.m. a las 17:00 horas. Su administración y manejo 

est~ a cargo de un jefe de grupo de personal auxiliar y 

cuatro au~iliares postales. 

2.5.3.3 Funcionamiento. Esta seccibn se encarga de: 

Visar y firmar la correspondencia, informes, boletines 

y actas de novedades. 

Elaborar el balance del movimiento de envios postales 

Recibir despachos al exterior 

Aperturar despachos 

Hacer revisar encomiendas por la aduana 

Elaborar 

aduana. 

avisos de encomiendas retenidas por 

Elaboración de boletines de novedades 

la 
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Ensacolar ~ pesar despachos locales 

Ensa~olar ~pesar despachos en tr~nsito 

Elaborar despachos de sacos varios 

Elaborar balances 

2.5.3.4 Factor personal. El personal que labora en esta 

seccibn est~ compuesto por: 

1 Jefe de gurpo de personal auxiliar 

4 auxiliares postales 

2.5.3.5 Factor Material. En relacidn con este factor no 

existe ningbn inconveniente debido a que existe 

suficiente espacio para su disposicidn. 

2.5.3.6 Factor equipo. En relacibn con ~ste factor no 

pxiste ningbn inconveniente debido a que existe 

suficiente espacio para su disposicidn. 

El equipo con que cuenta esta seccibn es el siguiente: 
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EQUIPO LARGO ANCHO EQUIPO LARGO ANCHO 
LCm) a(m) LCm) a(m) 

1 Mesa 2 0,60 1 Archivador 0,70 0,45 

6 Estantes 
met~licos 0,93 0,43 1 Archivador 0,91 0,45 

1 Mesa 3 0,6 Li~~ecla 

1 Casillero 1,24 0,34 1 Mesa de 
apertura 3 1,0 

24 Estibas de 
madera 1,4 1,4 7 estibas 1,4 1,4 

3 Escritorios 0,9 0,44 1 Escritorio 1,24 0,70 

1 Escritorio 1,25 0,72 1 Casillero 1,23 0,26 

1 Mesa 1,4 0,75 1 Mesa 1,4 0,76 

1 Casillero 1,20 0,35 1 Archivador 0,70 0,46 

1 Escritorio 1,23 0,76 1 Estante 0,93 0,43 

1 Casillero 1,24 0,35 1 Estante 0,93 0,43 

1 B~scula 1,07 0,70 1 Balanza 0,94 0,71 

2.5.3.7 Factor movimiento. Tanto el personal como el 

material no presentan dificultades para su movimiento 

dentro de ~sta sección, debido a la gran disponibilidad 

de espacio. 

2.5.3.8 Factor espera. En relación con ~ste factor se 

presentan los siguientes problemas: 
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La falta de demarcacibn de las .reas de almacenamiento 

M~todos de almacenaje inadecuados 

2.5.3.9 Factor servicio. En relación con ~ste factor se 

presentan deficiencias que inciden en las actividades que 

desarrolla 

protecctbn 

oficinas. 

los trabajadores; tales deficiencias son= 

contra incendios, iluminacibn, ventilacibn, 

2.5.3.10 Factor Cambio. Esta sección presenta 

flexibilidad al cambio debido a la amplitud del espacio 

actual. 

2.5.4 Cambio Postal Nacional. Esta sección es la 

en~argada de clasificar toda la correspondencia nacional 

Ocupa un ~rea de 617,4 m2. 

2.5.4.1 Localización. Esta sección se encuentra ubicada 

en el espacio central de la planta, y est~ dividida en 

tres subgrupos que clasifican y un grupo que se 

selecciona asl: 

Mesa de apertura y ordenamiento L.C. (cartas) 

Mesa de apertura y ordenamiento A.O. (impresos) 
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Clasificacibn correo urbano (Cali) 

Clasificación correo interior (tr~nsito) 

2.5.4.2 Organización. En esta sección se labora en dos 

turnos: 

Prim~r turno 10:00 a.m. a 17:00 horas 

Segundo turno a 20:00 horas 

Sl! administración y manejo est~ a cargo de dos jefes y 20 

auxiliares postales. 

2.5.4.3 Funcionamiento. Los grupos que componen ~sta 

seccibn se encargan de lo siguiente: 

MESA DE APERTURA Y ORDENAMIENTO CARTAS (L.C) 

Recibir correos 

Apertura 

Separación del correo urbano e interior 

Anular estampillas 

Actualizar fechas 
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MESA DE APERTURA Y ORDENAMIENTO IMPRESOS CA.O) 

Clasificar cartas para apartados adreos 

Clasificar impresos para los apartados a~reos y para 

Jas diferentes zonas postales de Cali. 

SECUNDARIAS CORREO URBANO CARTAS E IMPRESOS: 

Clasificar el correo para las zonas postales 

Diligenciar documento anexo a pasaportes para los 

funcionarios de recibo y despacho 

CORREO INTERIOR (TRANSITO) 

Clasificar el correo (L.C) de impresos directos e 

impresos de la secundaria. 

Diligenciar documento que se transfiere a recibo y 

despacho 

Diligenciar pasaporte 

Apertura y reclasificación del correo de ADELCA 
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CAdministracibn del Correo A~reo) 

Para tales funciones se utilizan los foy'matos del anexo 4. 

2.~).4.4 Fac:tclY' personal. El personal que labora esta 

confClrmadCl pClr: 

1 jefe de grupo de personal auxiliar 

1 jf.?fe de gurpo de pey'sonal asistencial 

20 auxiliares postales 

2.5"LI·.5 FactClr material. En lo relaciClnado con dste 

factor se presenta gran cantidad de materiales como lo 

son las carta~5 (L,. C) !::J los impresos (A.O). No se 

presentan dificultades para su disPClsicibn !::J manejo. 

2.5.L~.6 FactClr equipCl. 

siguiente equipo: 

En ~sta seccibn se disPClne del 

Uni'lltrsidtJ(i 4ut'lnomo el! ()«(j .... te 
f!~ R,IIliMI'fO 
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EQUIPO LARGO ANCHO 
L(m) a(m) 

1 Mesa de clasificacibn 2,0 1, :25 

t Mesa de ingresos 6,20 1,25 

1,35 0,825 

90 Racka 1,8 0,365 

1. [:¡ VagDnes 1,5 0,50 

6 Ti"ai J es 2,34 1. , 08 

1 Bascula 1,07 0,70 

1 Motor::arguero 1,07 121,70 

2.5.4.7 Factor movimiento. En relacibn con ~ste factor 

Sf:? observa que existe suficiente espacio para el 

rrlov.i.miento y el equipo ele manejo que consiste en el moto 

carguero con los trailer. 

F <'3. C t C)i" es per <a. En lo relacionado con éste 

factDr se presentan los siguientes problemas: 

Falta de ubicación de areas para almacenamiento de 

material entrante. 

Demoras entre operaciones 

Areas de almacenaje de material clasificado para 

dE'SP,:":iCho. 
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Area de almacenaje de envios defectuosos y con 

problemas para ser clasificados. 

2.5.4.9 Factor servicio. En relacibn con ~ste factor se 

presentas deficiencias que inciden en las actividades que 

d~sarrollan los trabajadores; tales deficiencias son: 

proteccibn contra incendios, iluminacibn, ventilacibn. 

2.5.4.10 Factor cambio. Esta seccibn presenta 

fle~ibilidad al cambio debido a la amplitud del 

actual. 

espacio 

2.5.5 Envios bajo control. Esta sección es la encargada 

de recibir, clasificar y despachar todo el correo 

certificado y asegurado que llega a la central. Se 

encuentra dividida en: nesa de apertura y clasificacibn 

primaria y secundaria. Ocupa un ~rea de 107,58 m2. 

2.5.5.1 Localizacibn. Esta seccibn se encuentra ubicarla 

ent~e la oficina de moviliz8cibn y transporte y la 

oficina de sacos vacios. 

2.5.5.2 Organización. En ésta sección se labora en un 

turno de las 13:00 a las 20:00 horas. La administración 
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y manejo est~ a cargo de un jefe de grupo de personal 

auxiliar y 7 auxiliares. 

2.5.5.3 Funcionamiento. Los grupos componentes de dsta 

seccibn se encargan de los siguiente: 

MESA DE APERTURA 

Recibir los despachos quP son entregados por el 

auxiliar de recibo y despacho. 

Revisar los sacos, amarres y marchamos, confrontar los 

pesos de acuerdo con lo anunciado en los marbetes. 

Aperturar los sacos, separando los despachos en 

tr~nsito y los sacos con destino a Cali. 

Transferir la totalidad de envio y despachos al 

auxiliar de clasificacibn primaria. 

Elaborar balance diario de envios recibidos 

CLASIFICACION PRIMARIA 

Recibir de] auxiliar de apertura todos los despachos y 

envios en tr~nsjto y para Calin 
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Contar la cantidad de despachos y envios que le son 

transferidos. 

Hacer la separación por lineas de despacho, transferir 

a todas las secundarias. 

Elaborar balance diario 

Elaborar los despachos para el correo aereo con 

destino al exterior. 

Elaborar los despachos para la zona uno Centro Cali 

Elaborar 105 despachos pra la distribucibn urbana zona 

uno. 

Elaborar 

Cali. 

los despachos para la zona No. 6 la Flora 

SECUNDARIA 

Hacer los despachos para todas las oficinas del 

Departamento del Valle. 

Hacer los despachos para los Departamentos de Cauca, 

Nari~o y Putumayo. 
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Hacer los despachos para zonas urbanas Nbmeros 2, 3, 

4, 5 y el Distrito de Aguablanca. 

los despachos para los Departamentos de 

Antioquia, Bolivar, Atl~ntico, Magdalena, Cesar, 

Norte de Santander, Arauca, La Guaitara y 

En la secc:.idn de envios bajo control utilizii:\n los 

siguientes formatos: 

Planilla de despii:\cho (servicio interior) 

Balii:\nce de envios bii:\jo control 

Observii:\r anexo 5. 

2.5.5.4 Factor personal. El personal que labora en .stii:\ 

seccibn esta conformado por: 

1 Jefe ele grllpo personii:\J aUldliar 

7 auxiliares postales 

Factor materiii:\l. En esta seccidn se clasificii:\ 
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la corespondencia que proviene de la seccibn de recibo y 

despacho. 

:¿:.~~j.5.6 Factor equipo. El equipo que se posee es el 

~siguiente: 

EQUIPO LARGO ANCHO EQUIPO L.ARGO ANCHO 

L(m) L(rn) a(m) 

1 Escritorio 0, 7~5 0,4·0 1. Casillero 1,35 0,85 

1 Areh i vadol" 0,70 0,47 1 Mesa 1 , 40 0,77 

:2 Ar ch i vador'es 0,90 0, 4·5 1 Escri tOl"io 1 , 15 0,63 

1 Al"ch:i vador 0,89 0,44 1. Casillero 1.,35 0,85 

1 Casillero 1.,35 ~~, 85 1 Mesa 1, :27 0,61 

1. Mesa 1. , 1+0 0,76 :l. Escritorio 1,25 o ...,.-;, , , ..:.. 

:!. Me~5a de 
apel"tura 2,9 :l. , 20 ::::~ Ca~;; i 1 1. eros 1,35 0,85 

:;:: E~;;Cl~ i tDI~ :i. os 1., ·;~::0 0,61. :!. Mesa 1 , 30 0,60 

1 Es el" i tDI" i o 1. , 1.6 0,64 1. Etscritorio 1, L~2 0,77 

.-, .. :: Racks 0,37 0, :37 3 Vagones 1. ,00 0,51. 

1 Casi. 1 lel"D 1,35 0,85 Bascula 1,05 0,68 

1. EscI" i tor i o 1.,10 O,63 

1 Escr:i tOl" i Cl 1,55 O,76 
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2.5.5.7 Factor movimiento. En relacibn con ~ste factor 

se observa que el espacio para el flujo de materiales es 

reducido, presentando dificultades para el desplazamiento 

de personas y material. 

2.5.5.8 Factor espera. En relación con ~ste factor se 

presentan dificultades puesto que no se dispone de 

espacio suficiente para el almacenamiento del material en 

espera y las ~reas existentes para tal fin, no estan 

debidamente demarcadas. 

2.5.5.9 Factor servicio. Se presentan deficiencias en 

los siguientes elementos: 

Proteccidn contra incendios 

Iluminacibn 

Ventilacibn 

2.5.5.1~ Factor cambio. Pr~cticamente se est~ perdiendo 

un principio b~sico de la distribucidn en planta, como lo 

es la flexibilidad y adaptabilidad de esta seccidn al 

cambio, causando problemas de espacio, comodidad 

seguridad. 

2.5.6 Corra. Esta sección es la encargada de recibir, 
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c:1A~~:i,f:i,c:.::\\" !;:l ¿~g\"UpCl,r la correspondencia agrupada ocupa un 

~rea de 27,24 m2. 

2.5.6.1 Localjzación. Se encuent~a ubicada junto a 

postey" :i,oy', entre la cafeterfa y la sección 

oper'ac:i ones. 

2.5.6.2 Organi~ación. En ésta sección se labora en 

turnos a s.::\ber' = 

Pr'im8r turnCl de las 07:00 a las 14:00 horas 

de las 8:00 a las 15:00 hClras 

la 

de 

dos 

La administra~ión y manejo de la serci~n se encuentran a 

cargo de un jefe y 2 auxiliares. 

2.5.6.3 Funcionamiento. El servicio de correspClndencia 

agrupada en 81 encargado de: 

Rela~ionar conveniCls en programas de reeleccibn 

Analizar las valijas del programa de recoleccibn 

Recibir valijas al conductor 

Confrontar las valijas con facturas de despacho. 

Clasificar por ciudades de destino 

Relacionar las valijas en la planilla de despacho 



Elaborar la planilla de despacho 

Confeccinnar el despacho 

Relacionar convenios en programas de entrega 

Recibir despacho y apertura 

Con fl"on tal~ las valijas recibidas con la factura 

dt~~!spachD 

Clasificar por rutas de recolección 

Confrontar con programa de entrega 

Entregar valijas al conductor 

Elaborar boletines de novedades 

efec+:ual" tales procedimien~os s utilizan 

fOl"nlatos del ane;·:o 6. 
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de 

los 

2.5.6.4 Factor personal. El personal que labora en ésta 

seccibn est~ conformado por: un jefe y dos auxiliares. 

2.5.6.5 Factor material. En lo relacionado éste factDr 

se tiene que el material entrante y saliente consiste en 

las valijas que contienen documentos confidenciales de 

los usuarios del servicio. 
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Factor equipo. En ~sta seccibn se dispone del 

siguiente equipo. 

EqUIPO LARGO ANCHO 
L(m) a(m) 

1 Estante Met~:lico 0,95 0,45 

.-:' Arc::hivi3dorE's 0,70 0,47 .,:.. 

1- Casillero 1,54 0,61, 

1 Bas;cul a 1,,10 0,65 

2.5.6.7 Factor movimiento. Este factor es critico, 

debido a que la actual distribuc:ibn no se asegura un 

traslado corto, por el contrario, se tiene que recorrer 

toda la seccidn de cambio postal nacional para llevar el 

material a su destino. Dicho transporte se hace en forma 

normal debido al no funcionamiento del motocarguero. El 

flujo del material se esta presentando fuera del área de 

la seccibn. 

Factor esper'a. En relación con éste factor se 

observa que no es critico debido a que las valijas tienen 

horario de llegada establecido. Estas valijas presentan 

un problema en el almacenaje ya que son colocadas en el 

piso hasta que se les da salida. 

Univtrsided 4utonomo ele Occi4Mtt 
O., RibliMe<O 
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2.5.6.9 Factor servicio. En relacibn con ~ste factor se 

presentan deficiencias que inciden en las actividades que 

dE~Sarl"C) llan los trabajadores; tales deficiencias son: 

proteccibn contra incendios, iluminacibn, ventilacibn. 

2.5.6.10 Factor cambio. Este factor es critico debido a 

que esta seccibn presenta poca flexibilidad al cambio por 

lo limitado de las instalaciones. 

L'. 5. 7 Sección de opey'ac:i.ones. Esta es la sección 

encargada de la parte administrativa de la planta est¿ 

compuesta pOl'"o cinco divisiones a saber: .Jefatura de 

opel"':"c :i. emes, jefatura local, secretaria de operaciones, 

su stan c: :i .• :\doras, oficjna de dibujo. Estas secciones se 

encuentran separadas por tabiques de madera. Ocupan un 

~rea de 83,21 m2. 

:¿~u5.7.1. Local i ~-::acü~n. Se encuentra ubicada entre la 

SE.'CC :i. r3n de cambio postal internacional y la oficina del 

corro" , separada de las dem.s seccoines por paredes y un 

tabique de madera. 

2.5.'7.:2 Organ i Z';iC i t~n. En la sección de operaciones de 

labora en un turno de las 08:00 a.m. a las 17:00 horas. 
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La administracibn y manejo de ~sta seccibn est~ a cargo 

de dos jefes y cuatro secretarias. 

:2,.5 .. 7.:3 Fu n e :i. c)nam :i. en to. Es la seccidn encargada de 

al berg¿.u'" al personal administrativo de la central de 

clas:i f"j.cacidn, que 

au:-::i.l iares. 

incluye al Jefe de operaciones y sus 

2 .. 5.7.4 Factor personal. En esta seccidn labora el 

siguiente personal: 

1 Jefe de operaciones 

1 ,Jefe local 

1. Di. bujan te 

1. Secretaria del Jefe de operaciones 

2.5.7.5 Factor material. No es relevante ~ste factor en 

e~sta secc j bn, pu~s se utiliza bnicamente material de 

oficinas tales como papelerla en general, btiles etc. 

::?5.7.6 Factor equipo. Esta seccibn dispone del 

siguiente equipo: 



EQUIPO LARGO ANCHO EQUIPO LARGO ANCHO 
L(m) a(m) L. ( rr,) a(m) 

1 Ay'eh i v.::l.doy' :1.,25 0,60 :1. Esey' i tor io 1, 15 O,63 

1 Escr:l ~DY' :i. Cl 0,63 0,5(7) "":t Arc:hivadores 0,70 0,45 .r=.. 

metalic:os 

1 ESCl" i tor i el :1. , :;;-~ (2) 0,60 1 Estante meto 0,90 0,30 

1 Ay' eh :i. vaclor 
de madE!l"a :1. ,80 0,43 :1. Escritorio 0,80 0,49 

1. ,ó,rch :i. vr.\dor 
ele ma del" .::\ :1. , 8e! 0, 43 1 Estante Met. 0,90 0,30 

t Escritorio 0,90 0, '+4 :1. Escritorio 1 , :1.5 0,60 

1 Mesa 0,60 0,48 :\. EScl~itorio :1. , 15 0,60 

t Es;critnrio 1 ,52 (1),77 1 Esc:l" i tor i o 0,89 0,44 

3 Ar eh i vadnr€~s 
m(;·:,ta 1 i eos e!,9::;:: 0,45 :1. Esc:l" i tor i o :1.,82 0.90 

'-:'r ,ó'r h'i vadoy'es ..: .. 
nH:.·~tc:~ :t. j cos º' 'J 9~2 0,45 Me~:;,;:¡ :;;::,30 l,07 

1 Me~:;a :1. , ~:i0 0,70 1 A'rc:hivadol" 1.,53 0,40 

.':, E~:;t<~ .. ntes ,:: .. 

Me'l~a :1. lCOS 0,9e! 0,30 

1 Esr::r i tnY" :i. o :1.,00 0, ·(.,·6 

:1. ESC1":i tOl"io 1. , :29 0,69 

FRctor Movimiento. Este factor no presenta 

prob:l. erna~5, debido a que el movimiento de personal es 

normal para su desplazamiento dentro de la sección. 

F ac. tCllr
. espel"a. Este fac:tor no se ve afectado, 
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dispone de buenos lugares para el almcenaje del 

CtlH:" \"ea J :i. ~~a en los ar ch i vadore~s. 

material 

2.5.7.9 Factor servicio. En relacibn con los servicios 

que mantienen y conservan en actividad al personal, 

materiales y equipo, no se presentan problemas que 

afecten a este factor. 

Faci:or' cambio. Esta sección presenta 

flexibilidad al cambio debido a la amplitud y disposicibn 

de la rlistribucibn actual. 

Sacos vacios. Esta sección es la encargada de 

almacenar los sacos vacios provenientes de las restantes 

SE!cc:i.on€~s. Ocupa un ~rea total de 27,40 11'12. 

:?5.B.:I. L.ocal i.zacion. Esta sección se encuentra ubicada 

Junto al de servicios generales y la entrada 

SE"CU n dar' i a. Esta sep~rada de cambio postal nacional por 

una malla met~lica deslizante y del ~rea de servicio~ 

g~2neY"a 1 es. 

Organización. En ¿sta sección se labora en un 

tUI"TlO de las 13:00 p.m. a las 20:00 horas. La 
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adrninistra~ibn y manejo est~ a cargo de un administrador 

de servicios. 

2.5.8.3 Funcionamiento. La sección de sacos vacios es 

la encargada de: 

Recibir pasaportes 

Controlar la cantidad de sacos que entran y salen de 

la central de clasificacibn. 

Contabilizar los sacos por cada secundaria 

Para tales funciones se utilizan los formatos del anexo 

7. 

2.5.8.4 Factor personal. El personal que labora en esta 

seccibn est~ conformado por: Un auxiliar de servicios. 

2.5.8.5 Factor Material. El material entrante y 

saliente, movilizado en ~sta seccibn consiste en sacos de 

po]yester y tela provenientes de las diferentes secciones 

de la central principalmente recibo y 'despacho, envios 

bajo control, cambin postal nacional e internacional. 

2.5.8.6 Factor equipo. El equipo del cual se dispone en 

~5ta seccibn es el siguiente: 
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EQUIPO L..AHGO ANCHO 
L... ( rr¡) a(m) 

.-, 

.r:: Est<3ntes dE~ m¿-Idera .-, 
L. , 16 0,60 

1 Archivador 0,90 0,44 

1 Escritorio 1. , ~i0 0,85 

1 Mp!::.é:"; 0,80 0,50 

Factor movimiento. Este factor no presenta 

problemas pn relación con el movimiento del personal, 

pE~ro si lo es para el material allí utilizado en gran 

medida por' la poca disponibilidad de espacio para el 

almacenamiento del mismo. 

F¿~c:tCJ1" e~;;pera. Este factor es crItico en ~sta 

secc:ibn, debido d que no est~n demarcadas las ~reas para 

el almacenamiento temporal y permanente que en una de sus 

formas se realiza en pilas CJ arrumes. 

2.5.8.9 Factor servicio. En relac:ibn con este factor se 

deficiencias que inrjden sobre el personal y 

material existentes, tales deficiencias son: proteccion 

contra incendios, ventilacibn e higiene. 

2.':1.8.1.(2) Fr.:lctor cambio. Esta seccibn presenta poca 

flexibilidad al cambio debido al espacio reducido y a la 

disposicton que presenta en la actual distribucion. 
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Sacos en tr~nsito. En ~sta seccibn se almacenan 

los sacos en tr~nsito (que van en via de encaminamiento) 

hast~" que son desp¿:¡.t::hac!os. Ocupa un ¿rea total de 25,50 

2.5.9.1 Localizacic'tn. Esta sección se encuentra 

COI'l'IP1"E~ndida en1:re las areas de ser'vjcios generales!d la 

St"'Cc :i. on de envios bajo control, separada de estas por 

medio de una pared !d por una malla met¿lica deslizante. 

2.5.9.2 Organizacibn. En esta seccibn se labora en dos 

turnos: 

PI" ·ilTl(·?I" turno De las 07:00 a.m. a las 14:00 horas 

Segu.ndo tur'no DE' las 13:00 a las 20:00 horas 

Ld administracion !d manejo se encuentra a c:ar'go del 

auxiliar de recibo !d despacho que labora en cada turno. 

2.5.9.3 Funcionamiento. Esta sec:c:ibn est~ destinada al 

almac:enamiento de los sacos en tr~nsito hasta que se 

produzca el despac:ho c:orrespondiente. 

2.5.9.4 Factor personal El personal que labora en .sta 
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seccibn est~ compuesto por dos auxiliares de servicios 

(uno para cada turno). 

Factc:w material. La poca continuidad de sacos 

que se rnan:ipulan en esta !;~ecci.bn permite la fle:dbilidad 

para su alm~cenaje. 

:;:::,,~5.9.6 

seccibn es el siguiente: 

EqUIPO 

6 Bu <~f.mes 

LARGO 
L(m) 

1,10 

El equipo existente en esta 

ANCHO 
a(m) 

2.5.9.7 Factor movimiento. Este factor no es crItico 

pu~s dispone de buen espacio para el mantenimiento tanto 

del personal como del material existente en ésta sección. 

F,:H:tOl" espera. Este factor no presenta 

i nconven :i.f:~ntf:'\s por espacio de almacenaje temporal 

pel"I"fI':HH:'"Tlte se debe pl"ec: i sal" en la demarc:acibn para ~.:')stas 

2n~:).9n9 Factor sf?rvicio. Este factor es critico en 

relacibn con los servicios al material, pu~s se presentan 
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deficiencias tales como: pY-·ntf.7'cc. i. bn contra incendio!::;, 

ventilacibn, iluminacibn e higiene. 

.? 5. 9.10 Factor camb:i.o. Esta sección presenta poca 

flexibilidad al cambio debido al espacio reducido w a la 

disposición que presenta en la actual distribución. 

Servicios Generales. Esta sección es 

encargada de prestar los servicios al personal 

centlr'al de clasi fj c<i-\cidn, est.a compuesta por baJ'l'Os, 

w cocina ocupa un ~rea de 33,13 11'12. 

de 

:2.'3.10.:1. I.. .. ocal·i.zacidn. Se encuentra ubicada 

continuación de la sección de sacos en transito. 

la 

la 

aseo 

:2.5.10.2 Organización. En ésta sección se labora en dos 

turnos a saber: 

Pl",:j.ml'::~r tUl"'no 

Sel:.:!undo tUl"'no 

de las 07:00 a.m. a las 14 horas 

de las 13:00 a las 20:00 horas 

la administración w manejo esta a cargo de 

pel"sonas. 

cinco 

:2.5.10.3 Fu nI''' i onarn i ~?n to. Esta sección es la encargada 

de realizar las labores de aseo general de la planta. 
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:?,,~),,1k').t+ Factor pey·sonal. El personal que labora en 

sección eE5 el siguiente: Cinco personas de 

servicios generales. 

2.5.11i:').~:1 Factor material. En esta sección no existe 

manlpulacibn de m~terial. 

2.5.10.6 Factor equipo. En la central de clasificación 

se dispone del siguiente equipo en el ~rea de servicios 

generales: 

3 orinales, 2 sanitarios , 1 ducha, 2 

lavamanos. 

Ha'Aos mujere~~ :;;:~ lavamanos, 2 sani"l::ay"ios. 

2.5.10.7 Factor movimiento. En relación con éste factor 

se observa que no e~iste ningun tipo de dificultad para 

el movimiento de personal. 

2.5.10.8 Factor espera. Este factor no es relevante, 

pués no existe manipulación de ning~n tipo de material. 

2.'5.1.121.9 F.::\ctor serv i c:i o. Este factor se presenta en 

forma cr\tica, en relacibn con los servicios ofrecidos al 

Uniwrsided Autonomo de Ouí ..... 
0""'" R,l)ltM<!{'o 
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que labora en ~sta seccibn, tales deficiencias 

son pl"cd::ecc::i bn contra incendios, exposic:ibn a choques 

e 1 ~c::tr :i. CO~5. 

FaC"":C)I" cambio. 

f.le~{j,biljdad al 

d:i stl'" i. bu c :i.l":ln. 

Es critico debido a 

deY"ivada de la 

1","1 pDca 

actual 

Esta sección Dcupa un 'rea de 50,20 

m2. 

2.5.1.1.1. Localización. Est¿ ubicada junto a la sección 

de corra W la zona de ]2'1 entrada posterior. 

Or'gan i:<~ ar:: i cm. En ~sta seccibn se labora de 

las 09:00 a las 18=00 horas, la administracibn y manejo 

est~ a cargo de tres personas. 

2.5.11.3 Fu nc :i. onam i t=~n to. Esta sección es la encargada 

de ofrecer algunos servicios auxiliares al personal. 

2.5.11.4 Factor personal. 

per'sonas .. 

2.~)'1.1.5 

seccibn. 

Factor material. 

En ésta sección labo~an tres 

No se presenta en ésta 



7:1. 

2.5.11.6 Factor equipo. El equipo del que se dispone en 

~sta sección es el siguiente: 

EQUIPO LARGO ANCHO 
L(m) a (rn) 

8 ITi€~S<"\S 0,60 0,6121 

.-:,'-, 

.1:, i sillas 

1 l"efr j gel"aclclr 2,40 0,80 

1 gabinete grande :;?,68 0,60 

1 gabinete pequen--o 1,00 0,60 

1 estufa 1. ,12HZ) 0,60 

2.5.11.7 Factor servicio. Presenta deficiencias en los 

servicios pertinentes al personal. 

:;;::.5.11.8 Factol" c<':\mbio. Presenta poca flexibilidad al 

ccHnbiCl debido ~:t su disposición en la actual distribucion • ., 

NOT.ó, : Para una mejor visualización de las areas 

descritas en ~ste capltulo, observar el plano 1 y la 

+:abla. :? 

L~II 6 A1....MA<:;ENAMIENT() y MANIP\.JL"ACI()N DE MATERIAL.ES 

2.6.1 Cambio postal internacional. La clasificacibn de 
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la CCll" y" (:::"'::,POil dE~n C' :i. a :i. n teY'nac i onc~ 1 f.? n esta seccian 

permitia identificar dos formas de almacenamiento: 

En estanteri~s metálicas: Estanteria metalica en 

elE,' dinlens:i.ones 0,93 :.: 0,'+~.3 (vey' figura 19 ) . 
Bajo ~ste modelo existen actualmente siete estanterias 

Apilamiento sClbre estibas: Sobre estimas de madera se 

la ma!::jc),(,' cantidt:l.d de m""terial. (ver figura 20) 

bajo ~ste modelo existen actualmente 31 estibas de madera 

de dimensiones 1,40 x 1,40. 

L.a In¿< ni pu :1. a c i bn dE'! 1 ,,:\ COY' y" t:-!f.-5 pCln df!~n e i.:I :i. n ternac: :i.ona 1 

realiza en dos fasps: 

é:\u Rf.?C: i bo !::j despacho, se transporta por medio del 

trailer , hasta esta seccibn. 

CambiCl postal nacional. Le3 el as:i f i c.ae ion de la 

naci.onal en e~;ta sec:cibn 

identificar una forma de almacenamiento: 
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Sin ninguna demarcacibn, ni Arrumes o pilas. 

ordenamiento sistem~tico. 

hace de dos 1l,¿Hler-3S: 

La manipulacibn del correo se 

De recibo W despacho, por medio 

tr¿::d ler hasta esta· secciona la 

sección, se manipula el material en forma manual. 

2.6.3 Envios Bajo Control. La clasificación del 

en ~sta seccibn pey'mi t ib :i.dentificar una forma de 

al m.::\cenami f.--:-nto: 

En arrumes o pilas, sin ninguna demarcación w sin un 

oy'den sistemi co. 

La manipulacidn del material en esta sección se lleva a 

caho en dos fases: 

a. De recibo W despacho por medio de un trailer 

b. En la seccibn, en forma manual 

2.6.-4· Cory'.", . La clasificación de las valijas en esta 

sección permitió identificar una forma de almacenamiento 

en arrumes o pilas sin ninguna demarcación. 

l .... a mani pulC'lcibn de las valijas se lleva a cabo en dos 

de recibo W despacho, son trasladadas a la 



74 

setcibn por medio de un trailer, 2) en la misma forma se 

Sacos vacios. I .... a clasific:ac:idn de los sacos en 

{?sta secc:ibn per'mjtib identificar dos formas de 

almacenamientD: 

En estanterfas de madera. Estanterfa de madera de 

dimensiones 2,16 0,60 ( ver figura 21), bajo este 

modelo existen actualmente dos estanterias de m~dera. 

Arrumes o pilas, sin zona de demarc:acibn. La 

manipulac:ibn de estos sacos se efectba en dos fases: 1) 

de recibo w despacho por medio de un trailer w 2) de ~sta 

secc:ibn a las dem~s en la misma forma. 

Sacos en transito. L~ cJasificacidn de sacos en 

transito en esta sección permitió identificar una forma 

de almacenandento: 

En arrumes o pilas, recortadas a la pared, sin existir 

ninguna demarcacibn. 

La manipulación de éste material se efect~a en tres 

1) de recibo w despacho, en trailer a CPN, 2) de 

la misma forma se llevan a sacos en tr~nsito w 3) sacos 
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en tr~nsito a despacho, manipulados tambi~n por medio del 

trailpr. 



FIGURA 19. 
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FIGURA 71. ESTANTE DE MADERA 
(Sacos V.) 

F'-GURA 20. ESTIBA DE MADERA 
(C.P.I.) 



°fABlA 2 Resumen de areas actuales de las seCClones 

Recibo ~ despacho 

Cambio pos~al internacional 

Ci'wd::o,:ioo po~::¡tE~l n.::\cioni::\l 

Eri\l [DS~ bajo controool 

CoY'°r"a 

Seccibn de operaciones 

Saco~:; erl tl"ans :io to 

CafE:~t0.~1"12\ 

TOTAL 

Arf."'ta (m2) 

17.51 

:;;-::68.82 

617.40 

107.58 

27.24 

27.40 

25.50 

:-33. 13 

~:i0. 20 

1.:;257.99 

2.7 ANALISIS DE LA DISTRIBUCION ACTUAL 
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Tras un analisis de las observaciones hechas en las 

reiteradas visitas a las diferentes secciones de la 

se encontrb que los problemas que se presentan 

basic~mente en ~sta son los siguientes: 

El espacio para la manipulación del material mediante 

los trailers es muy reducido, lo cual causa riesgo para 
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los trabajadores y congestibn. 

El equipo de manejo de material (motocarguero 

traiJers) no dispone de un sitio especifico para su 

parqueo, debido a esto los encontramos dispersos por toda 

la planta. 

No existen zonas demarcadas para la situación de los 

puntos de almacenaje y/o espera. 

Los métodos de almacenaje no guardan un 

sistem~tico. 

orden 

No se dispone de medidas para proteger el material 

con~ra: el fllego, da~os o averias, humedad, corrosibn 

herrumbre, robo, deterioro o desuso. 

En los servicios relativos al persona] se tiene que: 

Existe una sola via de acceso 

Se carece de adecuada protección contra incendios 

Existe una iluminacibn deficiente 

Existe una ventilacibn deficiente 

El ambiente de la planta por condiriones de higiene 
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el calor y la iluminacibn, no es 

satisfactorio. 

Los lavabos y retretes son insuficientes y no est~n 

CUITIPl ienelo con la recomendacibn de di sponE~r de un 

servicio completo para cada 15 empleados. r 

En los servicjos relativos al equipo se tiene que: 

El mantenimiento del equipo de transporte y del equipo 

en gener.:\ 1 que se emplea dentro de la planta es 

deficiente, punto de que parte ele ~l se encuent!"B 

fuera ele servicio. 

En relación con el edificio se tiene que: 

DE?b:ido a las ca.l~acterfst:icas del disen-o del techo, el 

alTlbi.ente de la plan ·1·: a po!" con el i c :i. on es de hig:i.ene 

ambiental, como lo son el calor y la iluminacibn no es 

s;at :isfactoriCl. 

I....a c!jspn<:¡ición y disen .. o de las ventanas no pel~m:i.ten 

una buena ventilación, ya que no existen con" ieni:es dE? 

aire que incidan sobre el personal y disminuyan el calor. 

En genE?ral existe poca flexibilidad a los cambios 

Uniwrsided 4utonomo de O<citlfwltt 
O~ ~'bJi/ltHO 
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dentrD de las secciones de la planta, esto se debe a la 

poca disponibilidad de espacio en algunas de ellas. 

En relacibn con e] cruce de flujo: Hecho un detallado 

estudio de las diferentes operaciones realizadas en la 

de e l as i f i cae i bn se obser'varon J;r.uJ;.es..d.e l.l.uJ.o, 

principalmente en la seccibn de cambio postal nacional, 

irregularidades se deben a: la di s tJ~ i bu c i bn del 

las equ i. po, mC:ltel~i.al, etc, la falta de delimitacibn de 

~reas destinadas al correo en tr~nsito w al correo local. 

En relacibn con la supervisibn: Debido a la actual 

d i ~::; tri bu c i bn , existe un ineficiente sistema de control 

las secciones de cambio postal internacional 

cao,bio postal nc~c::i.C)n~"":\I, en las cuales por la ubicacibn de 

los respectivos Jefes, no se est~ ejerciendo un ccmtr'ol 

sobr'e los operarios, motivo por el cual se incurre en 

p~rdidas de tiempo. 



3. SOLUCION PROPUESTA 

3.1 INTRODUCCION 

Utilizando los M~todos y técnicas de la distribución en 

planta, y haciendo un estudio detallado de los problemas 

presentados en el capitulo anterior, se ha llegado a una 

solución propuesta que se presentar~ en éste capitulo. 

El determinante prjncipal para ésta solución es que el 

~rea total de la planta debe ser la misma, pCJr 

políticas de la dirección regional. 

3.2 OBJETIVOS 

Los objetivos de la distribución propuesta son los 

siguientes: 

Minimizar el tr~mite en el manejo de la 

correspondencia 
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Mejorar las ~reas de trabajo 

Eliminar los cuellos de botella 

Mejorar los métodos de trabajo. 

Reducir las demoras w las pérdidas de tiempo. 

3.3 PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA REDISTRIBUCION 

Una nueva distribución de la planta se muestra en la 

plano 3 en el cual se observan los siguientes cambios: 

Redistribucibn de algunas ~reas W equipos existentes 

Reduccibn de la seccibn de cambio postal 

internacional. 

Creación de] ~rea para motocarguero w trailers 

Ampliación de la sección w recibo y despacho 

Ampliación de la secciÓn de envios bajo control 
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Intercambio de la bodega de sacos en tr~nsito con la 

bodega de sacos vaclos 

Reducción de la bodega de sacos en tr¿nsito 

Creación del ~rea para recibo y despacho de corra 

Apertura de la entrada posterior para furgones de 

corra y con sacos en tr~nsito 

Creacibn de ~reas para almacenamientos y esperas. 

Esta nueva distribucidn presenta las siguientes ventajas 

sobre la actual: 

Se crean zonas de almacenamiento, dejando suficiente 

espacio para no interferir con el transporte de material 

y la circulación de personal. 

Disminución de las distancias de transporte en un 

47,8% Y de las actividades en un 13,8%. 

Eliminacibn de cruces en el flujo general, 

especialmente en la sección de cambio postal nacional. 
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D:i srrt.i. nuc:i.bn de las distancias a recorrer por 

empleados que deben desplazarse. 

Utiliz~cidn más racional del espacio disponible 

Mayores facilidades de dirección y control 

F~cil acceso del personal a los sitios de trabajo 

Con la nueva distribucidn se economiza el espacio y se 

reducen los procesos. 

3.3. :1. Descripción del nuevo proceso. En esta parte se 

e>~plica el nuevo proceso dentro de cada una de las 

secciones describiendo los elementos componentes de cada 

pr'ocf.~SO en forma detallada. A ccmt:inuación de esta 

descripcibn se presentan los nuevos diagramas de proceso, 

posteriormente se muestran los siguientes elementos: 

Diagrama relacional de actividades 

En este diagrama se relacionaron las actividades entre 

s:r., Sf.:~ evalud la importancia de la proximidad entre 

ellas, se i ntegrarcm los servicios auxiliares a , ,. 

recorrido del material. 
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,(I'i.'::;pf)niLI1¡:·:··~en Iln d.i'-191"<'IITla Ó 91";·~f:ic..nn 

(.Ij fi-.'I"F·n I.(.-,~,::. la pl':<llta 

CIladl"O de. pel"ttll"bac.i.(:Jnes 

Se (1F.~tel"m j n':1n 1 O f.;' i-: j pos per tu)" I;.)ac i on~?s que 

Pi" f.?SEm t.::\n en lAS diferentes seccion~s de la empresa con 

91"ad05 df? ·i.ntpns·id'i<:1 l:l<,~jO, nlf.·~dio !.::l alto !.::l se indicb ~s:i. la 

~::;ec:c:ibn el..! p~::; 1:: i hn a 

p¡:al" tu)" h,'-\c i nne5. 

Di. ':"g Y' ':\1'1'1.::1 '(' F.~ 1. .:~ c:: :i. OY1 ¿.¡ 1 d€:-' re. COI")" i (.10',5 

F.n l-?':~tE' gl"~f.i.co '5E~ III:):ic¿~rn'l la!:; aci·:iv:i.di",dps teniE'ndn 

CUE?nta e.I 

diagrama re]~c:inn~l de ~c:t.ividadps, e5t~5 se unieron por 
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ll'l!:.':,dio llneas de colores que indican su l"elacibn de 

pY'o~-( irni ciad. 

Resumen de procesos ~ recorridos 

Este cuadro muestra en forma general las economlas que se 

ob t u v :i. I:'?l" on tanto en procesos como en recorridos con 

nuevo prOCE~SO. 

Presupuesto de costos 

presenta el presupuesto de costos ~ se hace una 

pro~eccibn a 5 a~os. 
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RE(IBO y DESPACHO (RECIBO Y DESPACHO DE SACOS) 

EL.EMENTOS 

RECIBO 

L.levar Pasaportes 

Tl"<~nS¡:';IJI" te 
Trailers 

DeSC2\rgue de 
f.:;acos 

S,::\co=; 
sE'cc:loner:;; 

a 

Vf.-:~r i f i cac :i. on 

El¿.¡bora 
Pasa por ·1·· e 

DESCRIPCION 

El auxiliar de servicios generales 
(correist:a) toma los pasaportes W los 
transporta a la oficina de recibo y 
despacho para sus respe.ct i VC)s 
trami tes;. 

El correista se dirige a la zona 
donde est~n estacionados los trailers 
y lo transporta hasta la zona de 
almacenamiento de recibo y despacho. 

Toma los sacos, los deposita en el 
traiJer y los transporta a la zona 
de almacenamjento de recibo y 
despachcJ 

Toma los sacos del trai 1 er y ] os 
transporta a las diferentes secciones 

El auxiliar de pasaportes se dirige a 
cada una de las secciones en donde se 
hayan dejado los sacos para 
confrontarla y verificarlos con los 
pasaportes de recibo. El auxiliar 
postal de cada seccion realiza 
tambi~n la verificacibn. 

Se elaboran unos pasaportes internos 
para la seccion de cambio postal 
internacional, con el fin de 
respaldar por escrito la cantidad de 
sacos con encomiendas y 
de 1 e}: ter :i. or. 

certificados 



DESPACHO 

El,;:¡bora 
pasaporte 
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Con 
de 

base en la planilla de despacho 
cada seccibn se elabora el 

pasaporte. 

Los correistas toman 
cantidad de sacos a 
inspecciona su buen 
tenga anotado el peso. 

nota de 
despachar 

estado !:I 

la 
e 

que 

Transporta !:I deposita los 
cada sección al 
correspondientes por medio 
tra i lers. 

sacos de 
fuy'gón 

de los 
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DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE PROCESOS AOPOSTAL R.C. 

Recilx:> Y ~ SECCION--________________________ __ ~
ETALLE ACTUAL PROPUEsn: DIFERENCIA 

SIM80LOS He TIEMPO N. TIEMPO N. TIEMPO 

I O OPERACION 1 1 OPERACION Recilx:> Y Des¡acho de sacOs 
........ TRANSPORTE .... 2 1 O HOMBRE O rlIiMATERla 
V.1 L!' ~1ffiJ~en=ttaS="-"n'he~va 
O INSPECCION EL DIAGRAMA COMIENZA EN j,!Ii!ói!Id~rte~ ____ _ 

t....;;O:::....:.:..R;;,:E.:.:..T..;;;,.:.R..:.A..:.S-O+-3+---t-
3
+--t-I----I EL DIAGRAMA TERMINA EN &1cos a furgón 

"V ALMACEN REGISTRADO POR ---------------

,.., FECHA -----~lZlZIC~~. U COMBINADA lIlE:: 

DISTANCIA 136 101 35 POSIBILlOAOES I 
DESCRIPCION 

ACTUAL O 
DEL 

METODO PR OPUESTO lXl 

RECIBO 
Espera mientras lleva 
oosaoorte 

Transporte de Trailers 

Descargue de saOO3 

Espera descargue de 
S3.COS 

< 
v __ 

Verificación - '" 
~p8~entras elalx:>ra f'-
DESPACHO 
Espera mientras e1alx:>ra 
¡ESaporte 

Ins~cdén 

Sacos a furgón 

48 

74 

FIGURA 22 Diagrama de Proceso de recibo y despacho de sacos (propuesto) 

Uni'\MrsidfttJ Autooomo de O«i"" 
fI"(Il'ft 1l ..... iMHG 
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CAMBIO POSTAL INTERNACIONAL ( ENCOMIENDAS ) 

EI...EI'1ENTOS 

Pesaje dE~ Sacos 

SF.:'lecci.ona 

Elabclr'r.\ pli..::"nilla 
y pasaporte 

C:i. (~("l"e de saco!::; 

Pesaje f :i. na] 

DESCRIPCION 

Toma los sacos, e inspecciona su 
buen estado y los transporta hasta 
el lugar de almacenaje en la 
secciono 

Transportan 105 sacos hasta 
lugar de apertura, los abre, 
las encomiendas y las coloca 
zona de clasificacibn. 

el 
saca 
enla 

Selecciona las encomiendas local y 
en transito. 

Se la planilla de 
despacho y el pasaporte. 

Se introduren las encomiendas en 
los respectivos sacos y se cierran 
con el marchamo de seguridad 

Se trasnportan los sacos a la 
bascula, se pesan y se dejan en el 
lugar de despacho. 

NOTA : No se tiene en cuenta el aforador 



i~ SIM80LOS 

D OPERACION 

[) TRANSPORTE 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAL PROPUE~ DIFERENCIA 

N. TIEMPO N. TIEMPO N. TIEMPO 

6 6 
3 3 
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PROCESOS ADPOSTAL R.C. 

SECCION 
Canbio Postal Internacional 

OPERACION Fncaniendas 

O HOMBRE O ILI MATERIAL 

O INSPECCION EL DIAGRAMA COMIENZA EN 
Cbrreo en zona de espera 

O RETRASO 5 3 2 EL DIAGRAMA TERMINA EN 
Pesaje Final 

\l ALMACEN REGISTRADO POR 

(]COMBINADA 
FECHA 

.~ 
DISTANCIA 18,3 13,5 4,8 POSIBILIDADES L 

SIMBOLOS wi~~IAMm~ DESCRIPCION 
ACTUAL O ~ q,0 ~ ~~ i1 ~~ .$ 

DEL 
PROPUESlOQ!) 010 DP \l .; t l.OBSERVACIONES 

METODO ~ I.. ... "o,fj~e'" §' 4j(jC?"~~ 

Correo en zona de espen ./ ~ 

.-C V 
Pesaje de Sacos 

A zona de a1nBcena ie ~ 4 
...... 
~ Espera 

A zona de apertura y lr 
v 

cJasificacion 15.5 

Apertura ~~ 
~~ ser revisado por r----... pe I tI" aforador ./ 

Selecciona te:: 
V 

"" ~. mientras e1aoora r----. 
~ plimilla V pasaporte ./ 

IntrodUce encaniendas en V , 

~ sacos v cierra 

A MscuJa r> 1 4 

Pesaje Final -' 

I 
I 

I 

, 

FIGURA 23 Diagrama de proceso encomiendas (propuesto) 
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Y 
CORRRESPONDENCIA ORDINARIA ) 

ELEMENTO 

Pesaje de sacos 

Apertura 

Selecciona 

Elabora planilla 
y pasaporte 

Lleva correo 
ordinario 

Cierre de sacos 

Pesaje 

DESCFUPCION 

Toma los sacos los lleva hasta 
bascula, los inspecciona !:.:I 

pesé.~, los deja al pie de 
b¿~scul a. 

la 
los 
la 

Lleva los sacos hasta el lugar de 
apertura, los abre, saca la 
correspondencia y las coloca en la 
zona de clasific:acibn. 

Selecciona la correspondencia local 
y en transito. 

Se elaboran la planilla y 
pasaporte en maquina de escribir. 

el 

Se lleva 
cambio 
marchama. 

el correo 
postal 

ordinario a 
internacional 

Introduce el correo restante en el 
saco, lo cierra y lo marchama. 

Lleva el saCo a la bascula, lo pesa 
y lo deposita en el lugar de 
despacho. 

-------=~--~~~~-~~~~~-~------~--------------------------



I~ SIMBOLOS 

iD OPERACION 

O TRANSPORTE 

O INSPECCION 

O RETRASO 

'\l ALMACEN 

o COMBINADA 

DISTANCIA 

DESCRIPCION 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAL P ROPUESTC OIFERENCUI 

He TIEMPO N. TIEMPO N. 1lEMPO 

7 t.. _3 

') <:; 

1 
4 3 1 

'4,13 37 4.3 

ACTUAL O SIMBOLOS 

PROCESOS ADPOSTAL R.C. 

Cambio Postal Internacional SECCION 
~cados y correspondencia 

OPERACION 

O HOMBRE O e9'MATERIAL 

Correo en zona de 
EL DIAGRAMA COMIENZA EN ~ 

EL DIAGRAMA TERMINA EN RreJ j:ro IfflAje 
REGISTRADO POR 

FECHA 

-~ POSIBILIDADES'~ zn 
v o 9:- v '" 'l: ~ '" <t :or~c. ~'l: //I~~'AMm~ DEL 

PROPUES1OIU OoD[2V ¡ t 19OBSERVACIONES ti- I." .... "otfl~tf'" METODO g 4i(,j"....,t¿~ 

Correo en zona de ~ esoera L 

A báscula ¡/~ 10 

Pesaje de sacos <: 
A zona de a1nacena ie f'e.. 1 

"'-
Es~ ./ 

::-
A zona de averturn y 
clasificacion ~~ 

3 

Apertura (' I 
[saca, revisa y se1eccior. ~l 
los "" ~r~bora [:> 

V 
v 

lleva correo oridnario 117 

Introduce y cierra sacos < 
~ báscula [> 4 

~iza_IJe~ I 

FIGURA 24 Diagrama de proceso de certificados y correspondencia 
ordinaria (propuesto) 
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I 
I 
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CAMBIO POSTAL NACIONAL ( MESA DE APERTURA ) 

ELEMENTO 

Apertura del saco 

Clasificacibn 

Matasellado 

DESCRIPCION 

Toma uno de los sacos que est~n en 
el suelo dejados por recibo y 
despacho, lo lleva a la mesa de 
apertura mira el marbete para saber 
el lugar de donde fue enviado, 
comprueba el marchamo de seguridad 
y su estado general, corta la 
cuerda que amarra el saco y 
deposita su contenido sobre la mesa. 

Clasifica el correo en a~reo, 

tr~nsito y Cali los dos bltimos los 
impresos se depositan en 
canastillas, las cartas se sepa~an 

en tr~nsito y para Cali y se pasan 
a la mesa de ordenamiento. El 
a~reo se deposita en un saco. 

Se cortan las cuerdas de los 
paquetes de las cartas que van para 
Cali. se le coloca a cada carta la 
fecha y se deja en un lugar aparte 
en la mesa. 



~ SIMSOl.OS 

O OPERACION 

O TRANSPORTE 

O INSPECCION 

O RETRASO 

'\l ALMACEN 

a COMBINADA 

DISTANCIA 

OESCRIPCION 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAl. PROPUESTC DIFERENCIA 

He TIEMPO N. TIEMPO N. llEMPO 

2 2 
3 3 

,1 1 

6.5 6.5 

ACTUAL O SIMBOLOS 

PROCESOS ADPOSTAL R.C. 

SECCION Cambio Postal Nacional 

OPERACION Mesa de apertura 

O HOMBRE o ~ 'MATERIA_ de 

EL DIAGRAMA COMIENZA EN
B12DIJa 

EL DIAGRAMA TERMINA EN ~~ 
REGISTRADO POR 

FECHA 

IpOSl~UDA~ 
~ .q,0 ~ ~V'l.'" ~v. $ b~~~"·Mm~ DEL 

PROPUESlOtO OoODV ¡ ff .l.OBSERVACIONES 
METODO ~ "4;' 8 ",t,; " l¿t,; ;} 

Correo en zona de espeI"1 /~ 

A ¡¡esa de apertura .~ ... 
~ción y vaceado >-del saco / 

Clasificación e Inspec. ~~ 

A ¡¡esa de ord.enamlento k> 
Mitase1lado e inspecciór <: de carta", 
Se deja en tnl lugar i'e I amr:t:.e pn 1 A ITP~ I I 

I 

, 

I 
I 

, 

FIGURA 25 Diagramas de proceso de mesa de aprtura (propuesto) 
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CAMBIO POSTAL NACIONAL ( CARTAS PARA CALI) 

ELEMENTOS 

A Casilleros 

Clasificacibn 

Hace atados con 
cada -gru po de 
cartas 

A lugar de espera 

DESCRIPCION 

Transporta un grupo de cartas hacia 
las secundarias. 

Hace atados con las cartas de cada 
casilla. 

atados en los sacos 
respectivos, cierra y marchama. 

Conduce los sacos al sitio 
espera. 

de 



~ 51M801.05 

O OPERACION 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAl. PROPUES7t DIFERENCIA 

N. TIEMPO N. TIEMPO N. l1EMPO 

5 2 3 

PROCESOS AOPOSTAL RC. 

SECCION Cambio Postal Nacional 

OPERACION Cartas para Cali 

[) TRANSPORTE 4 3 1 O HOMBRE O (!] MATERIAl. 

O INSPECCION 
Corrfo en mesa de 

El. DIAGRAMA COMIENZA EN aper ura 

O RETRASO El. DIAGRAMA TERMINA EN A lugar de esper a 

'\l ALMACEN REGISTRADO POR 

DCOMBINADA 
FECHA 

.~ 1 1 

DISTANCIA 39,8 25 4,8 I POSIBIUDADES I 
SIMBOLOS W%~'CA .. ~ . DESCRIPCION 

ACTUAl. O i)V" q,0:¡ ~V" ij' ~V". ~ 
DEL 

PROPUESTOIXl OoOD\7 ,; .t l.OBSERVACIONES 
METODO ~ J.... 4J 8~ ,,~'<J~ 

Correo en mesa de ¡... 
Apertura ./ 

A casilleros -' 17 
./ .. 

Clasificación 
Hace atados con cada 

~ 
v 

gru]X> de cartas 

A sacos respectivos ~ 3 

IEposita Y cierra < ~COR 

A lugar de espera r- 5 I 1 
I 

. 

I 
I 

I 

. 
FIGURA 26 Diagrama de proceso de carta para Cali (propuesto) 
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CAMBIO POSTAL NACIONAL ( IMPRESOS PARA CALI ) 

ELEMENTOS 

Mesa de impresos 

Clasificación 

A se~undarias 

Clasifica 

DESCRIPCION 

Se trAnsporta los impresos hasta la 
mesa de clasificación, luego se 
deposita en la mesa.· 

Organiza en orden para clasificar y 

primaria a la vez se inspecciona el 
buen estado del impreso, se realiza 
la clasificación para las 
secundarias en sacos y vagones. 

Toma los vagones con los impresos 
y los lleva hasta su lugar 
respectivo. 

Organiza en orden para clasificar, 
realiza la clasificacibn en sacos. 



~ SIM80LOS 

() OPERACION 

O TRANSPORTE 

O INSPECCION 

D RETRASO 

'\l ALMACEN 

DCOMBINADA 

DISTANCIA 

DESCRIPCION 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAL PROPUES1t: DIFERENCIA 
N. TIEMPO N. TIEMPO N. TIEMPO 

5 3 2 

5 2 

1 

2 1 1 

1 

19,75 18 1,75 

ACTUAL O SIMBOLOS 

99 

PROCESOS ADPOSTAL R.C. 

SECCION Cambio Postal Nacional 

OPERAcloNlmpresos para Cali 

O HOMBRE o 1[] MATERIA1; 
mesa a ,orrto en 

EL DIAGRAMA COMIENZA EN aper ura 
e 

EL DIAGRAMA TERMINA EN Clasifica 

REGISTRADO POR 
FECHA 

IfOS'BlUDA~ 
c;V 4.0 $ i!:V i1 ;!:"l: $ wt~~I<AM~~ . DEL 

PROPUESlOiJ OoOp'7 .; {.l.OBSERVAC'ONES 
METODO ~ ~ ~8~ ~~4J.f 

Correo en mesa de l.A apertura /' 

A mesa de impresos tT 7 

~\~fi~r~ / A 

-,,'" rm;::¡!':I mJPr P~t. 

Clasificación Prinmia ~ 
A secundarias [> ~1 

Clasifica / 

, 

.' 

FIGURA 27 Diagrarra de procesos de :impreoos ¡:ara Cali (Propuesto) 
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I 

I 
! 
I 

, 

UnÍftrSidid Autonomo de Occítklfttt 
OI!Ol'll IIjht~o 
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CAMBIO POSTAL NACIONAL ( CARTAS EN TRANSITO) 

ELFMENTO 

A p r :i. ITI ¿'\r" i a 

CJ.asi.fjí.a en 
pr' :i. Illa l~ i a 

A sec::un clar:i <':\~:; 

Clasifica en 
secundrias 

H,::lce paquetes 
con l.as car'tas 

C<::\rtas i:il sacClS 
respectivos 

Cierra los sacClS 

Realiza el pesaje 

A lugar' de espera 

DESCRIPCION 

Toma las cartas de la mesa de 
apertura y las transporta hasta los 
casilleros de primaria. 

Clasifica las cartas en 
casilleros 

Se transportan las cartas a 
casilleros de secundaria 

Clasi'fica 
casi.lleros 

las en 

los 

los 

los 

Hace paquetes con cada grupo de 
cartas 

lJ eva los paql!ei::f.:~s hasta lCls sacClS 
y los deposita 

.Cierra, y amarra el saco 

Se 11€·?va hasta la bascula y l~ealiza 

el pesaje 

Lleva los sacClS hasta el lugar en 
el cual lo recClge el cClrreista 



~ SIMBOLOS 

O OPERACION 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAL PROPUEsn; DIFERENCIA 

N. TIEMPO N. TIEMPO N. l1EMPO 

~ ,5 1 
[) TRANSPORTE 5 S 
O INSPECCION 

O RETRASO 1:_ 

'\l ALMACEN 

DCOMBINADA 

DISTANCIA 

DESCRIPCION 
ACTUAL 1[] 

SIMBOLOS 

PROCESOS ADPOSTAL R.C. 

Cambio Postal Nacional 
SECCION 

OPERACION 03rtas en tránsito 

O HOMBRE o I!I'MATERIAL 

EL DIAGRAMA COMIENZA EN WWm:;:eri IlESa de 
EL DIAGRAMA TERMINA EN A ll@l" de epra 

REGISTRADO POR 

FECHA 

~ I POSIBILIDADES I -- WíJIiíI' 
~ q, o ~ ~v'l.,", ~v. $ 

DEL 
PROPUESTOO 100 OP '\7 METODO 

W!~I=~.~, . j' .! l.OBSERVACIONES 
~ 1.. ... ~8#~Q.41';: 

r.orreo en lreSa de 
Apertura .;' "" 
A Clasificaci6n prinBrt ~ 9 

Clasifica en pr:inBrias < 
A casilleros de sectm.da - > ria 4 
Hace atados con las < cartas 
Cartas a sacos respec 
tivos > 
Cierra sacos < I 

I 

~ 
I 

A báscula 

Realiza el ~saje < ; 

I'e A lugar de espera 

I 
! 
I 

, 

FIGURA 28 DiagranB de proces:> de cartas en tránsito (propuesto) 
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CAMBIO POSTAL NACIONAL (IMPRESOS EN TRANSITO) 

EL.[:MENT()S 

A Clasif:i.cac::i.bn 
P '1" ün ,", r i r.:\ 

Clasifjca 

A sec:undar-:ias 

C]asifica 

DESCRIPCION 

Toma los impresos de la mesa de 
apertura W ]05 transporta hasta los 
sacos de primaria. 

Organiza los impresos W los 
clasifica en sacos W vagones 

Se transportan los impresos hasta 
los sacos de secundarias 

Organ:i::::a los 
clas:i.fica 

impresos los 



~ SINeOL.OS 

() OPERACION 

o TRANSPORTE 

O INSPECCION 

O RETRASO 

"V ALMACEN 

o COMBINADA 

DISTANCIA 

DESCRIPC/ON 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAL. PROPUESTC DIFERENCIA 

N. TIEMPO N. TIEMPO N. llEMPO 

2 2 

2 2 

1 1 

21 13 8 

ACTuALfJ 
SIMBOLOS 

PROCESOS ADPOSTAL R.C. 

SECCION Cambio Postal Nacional 

OPERAclOWeSOS en tránsito 

O HOMBRE o ID 'MATERIAL 

CoITrre en IlEsa de 
EL DIAGRAMA COMIENZA EN ape trn 

EL DIAGRAMA TERMINA EN Clasifica 

REGISTRADO POR 

FECHA 

.~ 
POSIBILIDADES I 

:ol' o~<r'" ~~ 
"" ~"l'~tJ ~~ Wi~~'CA.m~ . 

DEL 
PROPUESlOO Ooop'1 ,t .{ .t"'gOBSERVACIONES 

METODO tY 4. ';:8~""q,4J~ 

Correo en IlEsa de ~ apertura ./ 
I A c1asificacion lt' Prinmia 7 

Clasifica < 
A sectnldarias r> 6 

Clasifica 
.¡ 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 

, 

FIGURA 29 Diagrana proceso de impresos en tránsito (propuesto) 
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CAMBIO POSTAL NACIONAL ( CORREO AFREO ) 

FI_EMENTO 

Apertura 

Clas:i.ficacidn 
inicial 

1... 1 eVc:l C:Ol" 1" eCl 

Clasifica paquetes 

Clasifica cal"tas 

Verifica 

Deposita paquetes 

Cierra sacos 

DESCRIPCION 

Confronta y verifica el saco, 
coloca el saco en la mesa de 
apertura del correo a~reo, corta 
cuerda que amarra el saco, deposita 
su contenido sobre la mesa, guarda 
el saco en un lugar determinado. 

Corta atados y clasifica el correo. 
El correo del exterior que viene 
para el Valle lo lleva al casillero 
respectivo. 

Lleva correo nacional a primaria 
saliente y los impresos a la mesa 
de impresos en transi to, ], leva 
correo a~reo nacional sin anular a 
mesa de apertura del CPN. 

Clasifica paquetes que vienen para 
el Valle en nH?sa de apertura c.oloca 
la fecha al correo para el Valle. 

Clasifica cartas en el casillero 

Hace paquetes con las cartas 

Llevar inspeccibn y verificar 

Depositar paquetes de mas de 10 
pj E'~'!as en sacos 

Después de la inspección 
las cartas entre primaria 
y envios bajo control. 

reparte 
saliente 

Cierra los sacos, 
y los lleva a envios 

los amarl"a, 
bajo C:Dn'b"o1 • 



~ SIMBOLOS 

• () OPERACION 

[) TRANSPORTE 

O INSPECCION 

O RETRASO 

'\l ALMACEN 

o COMBINADA 

DISTANCIA 

DESCRIPCION 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAL PROPUESlC DIFERENCUI 

N. TIEMPO N. TIEMPO N. l1EMPO 

7 7 
4 3 1 
? 1 1 

1 
,''lJ) 6ñ <n 

ACTUAL O SIMBOLOS 

PROCESOS AOPOSTAL R.C. 

SECCION Canbio Postal Nacional 

OPERACIONCorreo Aéreo 

O HOMBRE O O MATERIAL 

EL DIAGRAMA COMIENZA EN 

EL DIAGRAMA TERMINA EN 

REGISTRADO POR 

FECHA 

.~ 
POSIBILlDAOES I 

v Oll:-v"" v~ 
'" <t v~" ;!:v wí~ífAM~~ . DEL 

PROPuESlOEJ OoOD\7 ,/ ff lt.l.'~OBSERVACIONES 
METODO J> "~8 $~ Q.4;~ 

~~án y vaceado de 
./ 

Clasificación Inicial t( 

Lleva correo [> 17 

Clasifica paquetes I / 

Clasifica cartas 

'-" 
, 

I Hace Rt;::¡nn.c¡ 
...... 
t> I Inspección .JI' I 

,..-..... 
Verifica 

fu¡:x:>sita atados \ 
Re¡mticián )- 14 

Cierra sacos < 
A envíos ha io control 

\. 15 

I 
I 

I 

, 

FIGURA 30 Diagrama de proceso de correo aéreo (Propuesto) 
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ENVJOS BAJO CONTROL 

ELEMENTOS 

Apey·tura del saco 

Matasellado 

Clasificacibn 

A secundaria 

Clasificacibn 
secundaria 

Deposita en sacos 

106 

DESCRIPCION 

Se toma el saco, se pasa a la mesa 
de apertura, se inspecciona su buen 
estado, se apertura, se deposita el 
correo sobre la mesa, se separa 
para Cali y en.tr.nsito. 

Se le coloca el sello de recibido, 
se transporta hasta 
clasificacibn. 

la primera 

Se cuenta la cantidad de despachos 
primaria recibidos, se clasifica en 
casilleros, elabora el despacho 
correspondien~e. 

Se transporta el correo a cada una 
de las secundarias. 

Se elabora el despacho, deposita el 
correo en los sacos, cierra y lo 
marchama. 

Se transporta a la b~scula y se 
pesa, se y cierra deposita en un 
lugar de despacho. 



~ SIMSOLOS 

1 0_ OPERACION 

[) TRANSPORTE 

O INSPECCION 

DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

ACTUAL P ROPUESltl DIFERENCIA 

N. TIEMPO N. TIEMPO N. llEMPO 

7 5 2 
4 4 

!1 
O RETRASO 1 1 
\l ALMACEN 

DCOMBINADA 1 

DISTANCIA 35 31.5 3,5 

DESCRIPCION 
ACTUAL O SI MBOLOS 

PROCESOS ADPOSTAL R.C. 

SECCION 
Fnv:lcs bajo antrol 

OPERACION Clasifi.cac:i.6n pdmsria Y 

O HOMBRE O (] MATERIAL 

EL DIAGRAMA COMIENZA EN Correo EJl 2ma de 

EL DIAGRo\MA TERMINA EN FMje 

REGISTRADO POR 

FECHA 

IpO~mLlDA~ 
v O~V'" V~ 
'" ~V~" ~v Wi~I<AM~ DEL 

P R OPUESlO lB OoOp\7 f ~ l.OBSERVACIONES 
METODO t} " ... "o,fl.::;,ffi</. 8 41lí,?"~~ 

I~ EJl2ma de 
./ ~ 

Aoesadeapertura tF 
~áJ ya¡x:rtura .l - ~ 

Mat:agella:b ( 
V 

~ clJriJ1ftsBc.iáJ ~ e;. 
CJ.asi.ficaciáJ ¡rinBria { 
A secuxlar:ias r> I 

I 

~ficaci~a f 
I 

~ta EJl 8!iCD3 Y ci.er. ra, 
, 

) 
, 

A Msaua 

FMje ti 

.. I 
I 

, 
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(ORRA (ENTRFGA DE VALIJAS) 

ELEMENTO DESCRIPCION 

Rerepcibn de valijas Saca las valijas del carro, las 
transporta hasta la oficina de 
corra y la descarga. 

Rf.'!.··.,¡i S;<::i 

Confronta 

Ol"gan i za Y'U tas; 

Revisa e inspecciona el buen estado 
de las v,.\1 ijas, incluyendo Ed 
dispositivo de seguridad 

Se verifica y confronta las valijas 
con la información de la factura de 
d€,;>spacho. 

Organiza las rutas de 
recoleccibn de acuerdo 

entrega o 
con los 

itinerarios ya programados. 

Se transportan las valijas hasta el 
carY'o. 
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CORRA ( DESPACHO DE VALIJAS) 

ELEMENTOS 

Recepcibn de vRlijas 

R(·:.~vi sa 

Confl"on ta 

Pesaje 

Organiza despachos 

Df::)spachoso. 

DESCRIPCION 

Saca las val ijas del carro, l¿~s 

transporta hasta la oficina de 
corra y la deposita en el piso. 

Revisa e 
estado 
incluyendo 
segur i dad. 

inspecciona el buen 
de las valijas, 

el dispositivo de 

Verifica y confronta las valijas 
con la informacibn de la factura 
de de~;pacho. 

Realiza el pesaje de cada uno de 
los sacos y la nota en la 
planilla correspondiente 

Organiza las valijas, 
dependiendo de la ciudad a la 
cual va dirigida 

Se transportan las valijas hasta 
el carro que los va a 
transpoy' tal". 

UnilMf5idcKI AulonolllO ~ Otci;"'tt 

1)""1"11 ~It"'r\f""'n 
'----_0- - ~-7'--' - ,., 



DIAGRAMA 
RESUMEN 

DE 

~ 
ACT UAL. PROPUEsnl DIFERENCIA 

SIMBOL.OS He TIEMPO N. TIEMPO N. 11EMPO 

Q OPERACION 2 2 
OTRANSPORTE 2 2 
O INSPECCION 1 

O RETRASO 

'\l ALMACEN 

[)COMBINADA 

DISTANCIA 76 6 70 

DESCRIPCION 
ACTUAL. O SIMBOLOS 

PROCESOS AOPOSTAL R.C. 

SECCION Corra 

OPERACION Entrega Y I&smcho de val j jas 

O HOMBRE O liJ MATERIAL. 

EL DIAGRAMA COMIENZA EN Recepci.6n de valijas 
EL DIAGRAMA TERMINA EN J&smcho 

REGISTRADO POR 

FECHA 

~ POSIBILIDADES J 

~ et° ~ ~~ i1 ~~ .$: w1~'AMm~ . DEL 
PROPUESlO iJ O~OP\7 ¡ t' !~zl0BSERVACIONES 

METODO ~ " .... ~ 8 ,f .$ ~$~4I. 

ENTREGA 

Recepci.6n de valijas . , 3 

Revisa /~ 
Confronta r:~ 

Organiza rutas 
., 

~ 
'. 

3 

DESPACHO I 
I 

~¡x:ión de valijas "- 3 
I 

~ ¡Revisa I 

~onta 
.... ~ 

fesaje . 

Prganiza desp:iChos j~ 

i'- 3 . 'LV 

I 
! 
I 

, 

FIGURA 32 Diagrana de ·proceso de entrega y despacho de valijas (propuesto) 
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3.3.2 Plan detallado. 

3.3.2.1 Recibo y despacho. En el plano 3 se aprecia la 

local i zacH:m de ~sta seccibn con su nueva ~rea de :27,2 

11.:2 " Esta ~rea resulta de a~adirle la que estaba 

des t :í n a da al archivo, de tal manera que se considera 

suficiente para el trabajo a realizar con una mejor 

ti i s t r :i. bu c: "i. bn del equipo de oficina, cumpl iendo el 

la PI" :i. n c: i p :i. CI dE":) la satisfacción y la seguridad de 

3.3.:2.2 Movilización y transporte. Sin modificar el 

~rea existente se reordenó el equipo de trabajo y se 

hicieron algunos ajustes menores tales como: 

Apertura de una ventana entre oficina de movilizacibn 

la of :i. e i na de 1 jefe, lo que permite una mejor 

supervisión y ventilación. 

Protección de las instalaciones eléctricas mediante 

tul:)C)~:; PVC y Ilb:icacidn de e:·:tinguidores. 

3.3.::?3 Cambio postal internacional. El area de este se 

l"'edujo a ::::"16, 62 m~?, puesto que parte del ~rea de 

fue de!5t :i. nada para la zona de parqueo de 



1 :1.2 

i'J'lni:'OC'¿oI)"S!IIE:>I"'n y tr.:\i lel~s. Con esta reduccibn del ~rea de 

librerla se dar~ un uso racionalizado al espacio evitando 

la subutilización que se presentaba en la anterior 

d:i. st)', i huc.i.dn. Se demarcaron las ~reas de almacenamiento 

con lo que se d~ cumplimiento al pr j n c i pi o de la 

c: :i. l"cul ¿·\e i. dn o flujo de materiales, adem~s se hizo una 

reordenación del equipo de trabajo existente. 

3.3.2.4 Cambio Postal Nacional. En esta area se 

llevaron a cabo las siguientes reformas: 

Redistribución total del equipo existente para separar 

actividades diferentes. 

Disposición de una malla met~lica para separación de 

1 <::\5 de Inas sec::c 'i nnes 

Dpmarc:acidn de zonas para almacenamiento temporal 

Disposicidn de equipos mas adecuados para el trabajo 

(tabiques de madera, asientos ergonómicos, 

impresos, nuevns c~silleros). 

mesa para 

Mejor di5Pos:i.cidn de los equipos de extinción de 

incendios con la nueva distribución de esta sección se 
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presentan las siguientes ventajas: 

a. Se d~ cumplimiento al principio de la integración de 

conjunto 

b. Se mejora la rirculación o flujo de materiales 

e. Se logra una utilización efectiva del espacio 

disponible. 

d. mejora la segttridad y por lo tanto la satisfacción 

del personal. 

e. Con la delimitación y separación de .sta sección se 

permite mayor facilidad de circulación para el 

motocaryuero y traiJers. 

f. Se logra una mayor facilidad de supervisión. 

3.3.2.5 Envios bajo control. A esta seccibn se le anexb 

parte del ~rea que correspondla a sacos en tr~nsito, 

comunicandose ron ella por medio de una puerta deslizante 

de tal manera que su nueva ~rea es de 133,08 La 

La ampliación del espacio de trabajo permite un nuevo 
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flujo riel proceso y por consiguiente una nueva 

ordenación del equipo de trabajo y demarcación de las 

.reas de almacenamiento, dando cumplimiento al principio 

de la mlnima distancia recorrida facilitando tanto la 

circulación como la supervisión del personal. El archivo 

anteriormente localizado Junto a recibo y despacho fue 

trasladado a ~sta seccibn por pertenecer a ella. Tambikn 

se protegieron las instalaciones el~ctricas con tubos PVC 

para cumplir con ]a satisfaccibn y seguridad de la 

distribucion en planta. 

3.3.2.6 Corra. El ~rea para ésta sección se amplió a 

45,4 m2, debido a que se le asignó un ~rea para recibo y 

despacho de valijas de 18,2 m2. En esta nueva zona se 

demarcaron las ~reas de almacenamiento temporal. Se did 

apertura a la entrada por la puerta posterior de la 

~entral para los furgones del corra , con lo cual se 

cumple el principio de la mínima distancia recorrida por 

el material y el pey"sonal. 

Se llevaron a cabo los siguientes ajustes menores: 

Apertura de una ventana entre esta seccibn y la parte 

interior de la planta" lo que permite una mejor 

supervisión y ventilación. 
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Proteccibn de las instalaciones el~ctrjcas mediante 

tubos PVC cumpliendo el principio de la satisfaccibn y la 

seguridad de la distribucibn en planta. 

3.3.2.7 Seccibn de operaciones. Sin modificar el 

existente se reordenb el equipo de oficina. 

] .. :3.?8 Sacos vacios. Esta seccidn se intercambid con 

l.a de ',;;acos en tr~nsito, con esto se logrb un US¡O 

racionalizado del espacio evitando el 

para su funcionamiento, lo cual se presentaba en la 

an ter' i or distribucidn, otra ventaja de dste intercambio 

es el beneficio para el encargado de sacos vacios puds 

dispone de I1lejor iluminacibn gracias a las ventanas 

e;.~:i.~~t(-?nt.,~s ell ~~',:;ta ~r'ea. Tambi~n se ubicb un extinguidor 

en ~sta seccibn con la mayor ventilacibn y el extinguidor 

cumplimiento al principio de la satisfaccion y 

seguridad de la distribucibn en planta. 

3.3.2.9 Sacos en tr~nsito. Esta seccibn se intercii~mbib 

con la de sacos vacios, de ~sta manera se cumple con el 

pl"inc::i.pio de la utilizac:ibn de] espacio de un modo 

f?fec:t i vo. Se realizb la demarcacibn de las ~reas de 

alm~c:endmjento temporales. Tambi~n se protegieron las 

instalaciones el~ctricas con tubos PVC y se ubicb un 
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extlnguidor en ~sta seccibn con el fin de incrementar la 

seguridad para el personal de la planta. 

3.3.2.10 Servicios generRles. En .sta sección solo se 

efectub un ajuste consistente en la proteccibn de los 

cables el~ctricos con tubos de PVC. 

Con el fin de cumplir con las normas sobre servicios se 

instalaron un sanitario y un lavamanos adicionales en el 

bano de los hombres. De ésta manera se llegó a la 

proporción de tener: 

Aparatos de inodoro: 1 para cada 15 personas m~ximo 

60 personas. 

Aparatos de orinal: 1 para cada 20 personas m~ximD 60 

personas. 

Aparatos de 

m~ximo 105. 

lavamanos: 1 para cada 15 personas 

3.3.2.11 Cafeterfa. En ésta sección la ~nica reforma 

lleVAda a c~bo fue la ampliación de la ventana entre el 

comedor y la cocina. Tambidn se protegieron los cables 

pl~ctricos mediante tubos de PVC. 
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TABLA 3 Cuadro relacioul dIt _inios 

Oficinas Adlinistrativas 

Recibo y despacho • t 
~vilizacidn y transporte • t 
ePI • e 
CPfif • t 
Elle • • e 
Corra • • t 
Sacos vacios • t 
Sacos en tr~nsito • t 
~tocarguero y Trailers t 

• t Taller de ~Rteni.iento 

Cafeterfa t 
Servicios generales t 
Espacios Jefe de 

!'ersonal Aar.inistrativo Seccitwl Auxiliar Pflblico 

-------_._-----_ .. ..,...----------.-----. ----
t Privado Sdl~ p.ra el personal del Instituto 

• Restringido: Sdlo para personal autorizado 

.. PUblico 
~tringido: Algunas personas extranes al Instituto 

OPUblico Todas las personas extraRIS al Instituto 



TAllA 4 Cu.dro dt ""turbAd... profIH5to 

Oficiaes Adlinistr.tivas 

fltc:illo y ~ 

~iliz.cion y TrlftlPQrte 

C.P. l. 

C. P.N. 

E.J.C. 

earril 

Sicos vacios 

SIcos ID tr.Mi to 

fIotocil'guI!r'o y trililers 
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TABLA 5 Resumen de actividades y distancias 

----------------------------------
!'tetodo Actual I'Ietodo PropUesto 

Seccion Operaciones Actividades Distancias (mI Actividades Distancias (.) 

-----------------------------------------------
Recibo y despacho Recibo de sacos 08 136 07 101 

Despacho de sacos 03 92 03 74 

Cambio Postal EncOllliendas 14 18,3 12 13,5 
Internacional Certificados y corresPDdencia 

Ordinaria 17 41,3 13 37 

Ca.bio Postal !'tesa de apertura 07 6,5 07 6,5 
Nacional Cartas para Cal i 10 39,8 07 25 

IIIIPresos para Cali 10 19,75 07 18 

Cartas en transito 12 80,6 11 29 

Impresos en transito 05 21 05 13 

Correo Aereo 13 136 12 46 

Envios bajo control Clasificacion primaria y 

secundaria 13 35 11 31,5 

Corra Entrega de valijas 05 76 05 06 

Despacho de valijas 06 76 06 06 

------------------------------ --------

TOTALES ECONOI'HAS (%) 

!-----------------------------------------------------: --------------------------: 
: l'1etodo actual !'tetodo propUesto : Actividades Distancias : 
:--------------------------------------------------------: :-----------------------: 
: Actividades Distancias Actividades Distancias : 13,8 47,8 
:---------------------------------------------------------: 

123 778,25 106 406,5 



TABLA 6 Presupuesto de Costos 

Item Descripcibn 
Valor 

Unidad Cantidad Unitario 
Valor 
Total 

---------------------------------------,---, 

Demoliciones muro de ladrillo 
de 18 cm de ancho 

Mesdn en concreto y granito 
pUlido 6B 

- Ventanas en l~mina .2 
- Kalla perimetral electrosoldada 

en alambre galvanizado No.5 
ondulado y entrelazado formando 
cuadros de 1.38" x 1.38" y con 
separadores cada un metro 
(incluye muro basee e instala 
ciones. m2 

- Carburo s/repello 
- Lineas tr~fico 0.10 

- Lavamanos blanco 701 
- Sanitario blanco 802 

VI lnstal.A.c.iJln.ü llit.t.l:lla.5. 

- Entubar 40 pUntos el~ctricos 
(incluye material y mano de 
de obra 

- Instalar 8 ventiladores y 8 
extractores de 16" con caudal 
1.5 m Is (incluye material y 
mano de obra 

--------------

m2 
mI 

Un 
Un 

Un 

Un 

25 

4 

250 

50 
161 

1 
1 

16 

lSubtotal 

$ 1.500 

25.000 

8.000 

8.000 

367 
384 

6.625 
17.928 

5 •• 

126.000 

$ 37.500 

25 •• 

32 •• 

2.000.000 

18.350 
61.824 

6.625 
17.928 

208 •• 

2.204.000 

1$4.423.227 
ltA.I.V (25%) Adminisl 
ltración, imprevistos: 
:y utilidades : 1.105.807 
: TOTAL :$5.529.034 

123 
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A continuacibn, present~mos una proyeccibn de este 

(i::::30% ) 

que se presenta en los materiales de construccidn. 

1989 :1.990 1991 

F1 

F ·-· .1::' 

n 
(F/p,i,n) - (1 + i) 

n == aTW.JS 

p - valor pr~sente 

F - v.::\ 1 or fu t ti ro 

i - tasa de inflacjdn 

1990 Fl - Po(f/p,30, 1 ) 

1991 F'-:' J:" - Po ( f I p, 30, :;;::) 

1992 r-'-' - ..:: - Po(f/p,30,3) 

1993 FLj· _.- Po ( 'f' I p, 30, L~ ) 

== 

== 

= 

-

1994 F5 -- Po ( f / p, 30, ~5 ) == 

1992 1993 1994 

F3 
F5 

F5 

5,529034 (1,3000) == $7187744 

5, 529. ~~34 (1.,6900) == $934'+067 

5, 52903L~ (2, 1970) =$1::;:::1.47288 

55::;::9034 (2,8561 ) =$ 1.5791'+ 74 

:)529034 (3,7:1.29 ) =$20:258750 

NOTA: El presupuesto total se ha calculado en pesos de 

noviembre de 1989. 



4. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

4.1 POLTTICAS y OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

INDU!:!TRIAI... EN ADPOSTAI... (R .. C. ) 

L.a direccibn de Adpostal (R.C.) ha impulsado 

desarrollo del programa de seguridad industrial por tres 

razones principales: 

El aspecto humano: se debe evitar los accidentes para 

no causarle preocupaciones y molestias innecesarias al 

trabajador y a su familia. 

El aspecto eronbmico: los accidentes tienen costos 

elevados, producen p~rdida de confianza del trabajddor en 

Id empresa y pc:w 11:) tanto' un",! reduccion en el 

rendimiento; se pierde y a veces equipos costosos. 

El ~specto legal: La empresa debe dar cumplimiento a 

ID estipulado en el decretD 614 de 1984 l,,~s 

resDluciones 2013 de 1986 y 1016 de 1988 , los cuales 

l"€,g 1 amen1:an las actividades, el campo de áplicacibn, la 



126 

arlminjstracjbn, responsabilidades, los comites w los 

programas Me sall!d ocupacional en las empresas. 

La salud de los trabajadores de Adpostal es indispensable 

para el desarrollo socioecondmico de la empresa por esto 

la implementacidn w mantenimiento de un programa de salud 

ocupaciona son actividades prioritarias en el 

funcionamiento de la misma. 

4.2 A continuacidn se presenta una serie de términos 

empleados en la seguridad industrial W que pueden 

contribuir a tener una idea clara de su aplicacibn. 

Accidente: Acontecimiento que interrumpe la marcha 

normal de un trabajo o actividad. Est. orientada al 

proceso productivo. 

Accidente de trabajo: (ArtIculo 199 Código Sustantivo 

del Trabajo (CST) Colombiano). 

"Se entiende por accidente de trabajo todo suceso 

imprevisto W repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo w que produzca al trabajador una 

lesidn orgánica o perturbación funcional permanente o 

pasajera W que no hawa sido provocada deliberadamente o 
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por ~ulpa grave de la vlctima". Esta orientada hacia la 

Enfermeddd Profesional: (Articulo 200 CST) 

en '1: i ende por' enfermedad profesional todo estado 

patolbgico que sobrevenga como consecuencia obligada de 

12\ cJ..::\se de trabajo que desempen-a el trabajador, el del 

medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea 

determinado por agente flosicos, qulmicos o biolbgicos". 

Ejemplos: Neumoconiosis, sordera, hernias, enfermedades 

df.? 12\ p:i.el E·tC. 

Higiene industrial: Es la técnica que se dedica al 

r8conocimiento, evaluación w control de aquellos factores 

W tensiones ambientales que surgen en el lugar de trabajo 

o nacen del mismo, los cuales provocan enfermedades, 

qu€':)br~an'l:os elE' salud W de] b:i.enE~si:ar, una in cornod i dad 

significativa o ineficiencia entre los trabajadores o los 

ciudadanos ele la comunidad. 

Medicina Industrial: Est~ encaminada a proteger la 

sal.ud de los trabajadores, a prevenir w contl"olar los 

riesgos w accidentes de trabajo. 

R:i.esgo: Es la condicibn, impropia dentro d~l trabajo, 
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ambi pn-l.:f?, que representa peligro para la integridad 

flsica W funcional de las personas y las instalaciones. 

S¿:\lud ocupac:i.c:mal: Conjunto de actividades de 

carac-l.:er multidisciplinario encaminadas a la promocibn, 

e du r:¿~ c i?ln , prevencibn, recuperacibn y rehabilitacibn de 

los trabajadores para protegerlos de los riesgos de su 

ocuparidn y uhicarlos en un ambiente adaptado a sus 

condicionps fisiológicas, la salud ocupacional 

compuesta por tres areas a saber: 

a. Medicina industrial 

bu Higiene industrial 

,- . Seguridad industrial 

l..as act :i. vi dades r.le la salur.l ocupacional 

rpglameni.:adas PDl" el de 1.984, 

resoluciones 2013 de 1986 W 101.6 de 1989. 

esta 

estan 

lr.\s 

Seguridad i n du s t r .i c\ 1 : Es el conjunto de normas y 

procedimientos encr.\minados a prevenir la ocurrencia de 

acc:i.dentf2s de tr'abaJo y/o enfermedades profesionales y a 
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m~ntener las int~laciones, materiales, m~quinas, equ i pos:; 

y herramientas en las mejores condiciones de servicio. 

4.3 RESPONSABILIDADES 

Las responsabilidades en materia de salud ocupacional 

dpnh"o de ADPOSTAL. (CRC) dt? acuey'do con l<3.s pol'iticas y 

ob.jeti\/os de la empresa con el decreto 614 de 1984 deben 

asignarse y aceptarse como sigue: 

4.3. 1 Direccibn regional 

Responder por la ejecución del programa permanente de 

salud ocupacional en Jos lugares de trabajo. 

Comprobar ante las autoridades competentes de salud 

ocup<:~cj CJT1al, si fuera necesario mediante estudios 

evaluat :i. vos, que cumplen con las normas de medicina, 

higiene W seguridad industrial para la proteccibn de la 

Facilitar la constitución y el funcionamiento de los 

comites de medicina, higiene y seguridad industrial, en 

Jos Jugares de ty'abaJü y auspiciar su p<3rticipacibn en t:;:.l 

programa de saJud ocupacional correspondiente. 

UniYersided Autonomo da ()(ci. 
O~ Rll,\li~!J 
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No 1-: i. f :i. c::ar obJ :i.gator:i.arnf..'ntp 1 as~ au tor i dades 

r.:c)ITiPf!.~teytt:es ] os acc :i. den tes de tl"ab.::\jo ~ 1 a!:~ en fermedades 

profesionales que se presenten. 

Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los 

cuales est~n sometidos, sus efectos ~ las med:i. das 

preventivas correspundientes. 

Fac::ilitar a los trabajadores la asistencia a cursos y 

programas educ::ativos que realicen las autoridades para la 

pl·'(evf."mc:ion dE~ los riesgos prclfesionales. 

Pel"ITI i t:i)" los 

participen en las visitas de in~peccibn e 

tr.abajadores 

investigac::ibn 

qUE' pl"actjquen las c'\utoridades de salud ocupacional en 

los sitios de trabajo. 

Presentar a los funcionarios de salud ocupacional los 

infurmes, registros, actas y documentos relacionados con 

la medicina, higiene y seguridad industrial. 

Py'oporc j onClr a las autoridades 

inforIT¡¿:lcion nec::esar :i.2\ sobre los 

competentes 

procesos ~ 

la 

las 



131. 

operaciones para la adec.uada :i. dpnt i f i cacibn de los 

pr'oblemas de salud ocupacional. 

4.3.2 COI'l'li tes de medicina, hjgiene seguridad 

i ndust·r-ia1. 

Pi::\\" t :i. c i par" 

divulgaci.bn e 

de ]as actividades de 

informacibn, sobre medicina, 

promoción, 

higü.me y 

segur' i dad industrial entre la direccibn y trabajadore!5, 

para obtener su participacibn activa en el desarrollo de 

105 programas y ac.tividades de salud ocupacional de la 

como instrumento de vigilancia para el 

CI!ITlpl:i.miento dE~ lns programas dt;? salud ocupacional en los 

] ugar'es de trabajo d~ la empresa e informar sobre el 

estado de ejecucibn de Jos mismos a las autoridades de 

ocupac::i onal cuando haya deficiencias en su 

Recibir copia, por derecho propio, de las conclusiones 

sobre inspecciones e jnvestigaciones que realicen 

au tor' j d¡::~des 

I.:r¿~b<:":\jo. 

de salud ocupacional en los sitios de 
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4.3.~ Personal de direccibn y manejo. 

Vigilar la aplicacibn de los procedimientos seguros en 

con el fin de prevenir y los 

riesgos que puedan convertirse en accidentes que afecten 

pf.-'!rsonas, instalaciones y otros, bajo su di rect:a o 

indirecta dependencia. 

En coordinación con el comite de salud ocupacional 

informar a la dirección del progreso en la implementación 

dE.' las poli'ticas suministrar los datos u otros aspectos 

sobre seguridad para gula de la dirección y hacer 

recomendaciones al comite cuando sea necesario, para 

mejorar los est~ndares de seguridad. 

4.3.4 Jefes de seccibn. 

Superviasr ~ instruir a los nuevos trabajadores sobre 

1 as nCll"'mas de segu r i dad de ] a enlpres;a. 

G2\l"an '1': i zar' que la planta, la maquinaria, las 

herramientas y el equipo est~n en condiciones seguras. 

Tnformar de inmediato a sus superiores de todas las 

fallas o violaciones de la disciplina y de las normas de 
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al p€~r'sona 1 las pr~cticas adecuadas de 

Colaborar en las investigaciones del comite de salud 

()Cl1p<:H::i.t::m."::II sotwe las causas de todc)s los accidentes. 

4.3.5 Trabajadores. 

Aplicar los procedimientos correctos en la ejecuci~n 

de las labores, no convertirse en riesgo para sl mismo ni 

para otros, consultar en caso de duda. 

Tener en cuenta las disposiciones del reglamento de 

seguridad e higiene, el cual deber~ ser observado por 

todos ya se a en forma transitoria o permanente. 

Tener pr'esen '1: e las recomendaciones del ma.nual 

operativo del equipo de trabajo. 

Dar cuenta inmediate de todos los accidentes, de los 

riesgos que existan en la planta. 



:1.34 

P~rticipar en la ejecu~ibn, vigilancia y control de 

los Pl"ogl~anla<:;; y actividades de ~5i:\lud clcupaci'l:mal, por 

medio de sus representantes en los comite de Medí c:i na, 

Hig:i.ene y Segul"iclac:l Industl":i.al del es'tahlecirnientD de 

h'aba,jc). 

Colaborar activamente en el desarrollo de las 

~ctividades de salud ocupacional de la empresa. 

4.4 PANORAMA Y PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS 

La tabla 7 muestra el panurama y programa de cDntrol de 

riesgos de la central de clasificación. 
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l;'r ~=I It~J)t)C;CT()N Ft.J SEGl.JRIDAD E I-fTGIENE INDlJSTRIAL 

Objetivo. Ubjcar y adaptar al nuevo trabajador 

¡jE~ntro de la empresa, para lo cual se 

inform~cibn sobre las politicas, programas, beneficios de 

la ~5f.?g!!I":i.cI~":\d, nOl"mas de seguridad e higiene, normas pal"a 

1 ¿:\ prevenc i on de accidentes, y as! lograr que conozca 

perfectamente su ofi¿io y rinda con la mayor eficiencia 

posible y de la forma m~s segura. 

4.5.2 PrDt:€.~dilTl:i ente). Para el desarrollo de la 

:inducI:::ibn, se ha d:i~5e'Rado un diagrama de flujo que tiene 

en cuenta cada una de las etapas requeridas para lograr 

el objetivo propuesto. Los temas que 

se tratar~n en cada una de las etapas, en gran parte se 

han desarrollado en el programa. 



:Enganct.e del Traslado de : 
: Trabajador otr .. seccibn : 

de Adpostal : 
, , ,---._-------, 

:Inducddn AdR.iJlistratIVa 
tedrica 

, , ,--------------, 
:Oficma de Capaci : 
: tacido Adpostal : I :hora : 

, , ------,-----, 

Recicl .. je capaCl tacibn S.E.H. l. 

: Cursos - char las 
Confereocias-foros-

: Fl!liculas-carteleras 
silliUlaciones , , ,----------, 

Mediano largo Plazo 

, --------------------------------,----------

, 

:Politlcas de S. l. en 
: Mpostal Reglallll!nto de 
:liisieol! y Se9. I"dust. , , ,--------------, 
:Exposicibn tebrica-Ie'Ct. , , ,----------------, 
:Mlew,bro COIlIlte 5.0 :Zt,oras: 
, " ,-----------, -----, 

:Generalidades en S. l. Ele 
:lfIentos de proteccibr, per 
:sonal. Procedilllientos en 
:raso de accidentes. Pre 
: vencidn de incendiOS. 
, , ,---------------, 
:Exp. Tebrlca Ilustrada , , ,______________ I 

:Mielllbro cOillite S.O: 1:311 toora: 
, " ,----------,----, 

:I!econocilllientos dE zonas de: 
:pp.ligros en la central de: 
:clasificaclbn , , ,-------------, 
:Plano de dlst.lnsp. Ocular: , , ,----------------, 
:Mie¡r¡bro cOiIIite 5.0.: Zhoras: 
, " ,-------,-----, 

, 

[D;;;;~i;~-;1;;;~1 I~struccidn -entrena 
n'lento. 

---------------

: Descrl pci br. de I .. bores: 
: f,orlflas rle S.I. en el 
: puesto de trabajo 
, , ,-----------, 

TEORI CO - PRACTI CO : , , ,------------, 
: Jefe S~cc¡on :4 horas : 
, " ,--------,----, 

:Nor.,~s Generales S. l. 
:sobre el cargo a de 
: seillpenar , , ,-----------, 
:Teórico - Prog,Seguri 
:ridad Ind. e Higiene 
, , ,-----------, 
:Mie¡¡¡bro COIfIite S.0. :tt.ora: 

, , 
--~--------'---' 

, ,----- ----- -----------, 

Flujogrua de induccibn 
central de clasificacibn 

ADPOSTAl R. C. 

TEHARIO A TRATAR 

----------
PrGlflOcibn interna del 

: cargo traslado dentro 
de ADPOSTAl 

, , ,-----------, 

, , ,---------, 
METODOLOGIA , , ,----------, 

: Responsable:Duracidn : , , ,----------, 

FIGIJRA 36 Dlagrailla de flujos de induccidn 
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P,,~'¡"',,:\ la fase de reconocimiento de zonas de riesgos 

e~·; istente~:;, se presenta el mapa de riesgos (plano 5) 

tabla 8 de reconocimiento de riesgos de la centr'al de 

clasificacidn de todas las secciones, que servir~n como 

herramientas did¿cticBs no solo en la induccidn del 

PE~I"SOna 1 , sino par'a las visitas de particulares 

(estudiantes universitarios y otros), a la centr'al de 

clasificacidn de Adpostal R.e. 

En el desarrollo de las diferentes fases del jefe de 

seccion es uno de los componentes de una gran 

rE·~spC)ns<::lb:i 1 i dad para el desenlace exitoso de la 

:i. nducc i on, es por eso que requiere de un sitio de 

func:icmes. 

Funciones de los jefes de sec:cidn para con los 

E:·(pJi.c::ar' en detalle todos los riesgos que puedan 

e:·:i<;;tir en la seccion donde el nuevo trabajador va a 

empezar a trabajar. 

E)-:plic¿:\cic~n pormenorizada de cual va a ser el trabajo 

que deber¿ realizar, las precauciones y normas necesarias 

PE:\l",:\ llevar'lo a cabD &?n f'I::¡r'ma segur'a. 

Unilltl'Sided Autonomo de Ocd4Mtt 

"~ ~lf:I'Í\'!tfO 



TABLA B Reconocimiento de riesgos Central de Clasificacion Adpostal R.C. 

ADPOSTAL R. C. FISICOS I QUIHICOS 1 I'tECANICOS: ElECTRICOS 1 ER6ONOI1ICOSI 
Cuadro de reconocimiento 
de factores de riesgo 

---------- --------------- ------~-I 

i: 1 I I "ª :": 1[&1:] 1 

-Induccion- , , 
ro ,e:: 
~ ,'o 

Central de clasificacion i I "g 
(x) indica que esta presente :"§ 

SECCION - SITIO 'Fi I ¡:j 

Recibo y Despacho x 

Hovilizacion y transporte x 

Cambio Postal Internacional X X 

eambio Postal Nacional X X 

Envios bajo control X X 

Sacos vacios X X 

Sacos en transito X 

Oficinas administrativas 

Servicios Generales X X 

Cafeteria X 

Taller de mantenimiento x 

Corra X X 

;i 1 .;J ¡: ~ ~) ~ ~ li ~ j ~ 
, .o 'ffil ~,~ , fa' ] , · , 

.g ~ ~ "¡ :,: ~ :~~ ~:l "~ll ~ II ~ i~': _i 
~ :;B ~ fB ~ ~ ~ eS: §! c9 I ~ ~~l ~ 

X X X X 

x X 

x X X 

X X X X X X X X 

X X X X X 

X X x X X 

X X x 

X X X 

x X 

x X 

X X X X 

X X X X X 
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cuidadosamente el trabajo del nuevo 

empleado para determinar SI 10 esta haciendo bien y en la 

forma m~s segura. 

Cuando se observen pr~cticas inseguras, se deber~ dar 

al nl.leVe) f?l'l"Ipleado :i.nstnJccicmes adicionales. 

En caso de que se produzcan violaciones repetidas se 

tomar~ acción disciplinaria. 

El jefe de sección deber~ instruir al nuevo trabajador 

la necesidad de informarle a todos los accidentes 

que le ocurran a ~l, y la necesidad de recibirr los 

primeros auxilios en el caso de que resulte lesionado. 

Los jefes de seccibn deben dar' un buen ejemplo de 

cumplind.ento con las normas establecidas de seguridad e 

higiene puesto que ~ste es el medio m~s f~cil y el mejor 

de ense'Rar a los trabajadores sobre la preferencia que la 

planta le d~ a la integridad flsica. 

para aquellos trabajadores antiguos de la 

planta que son trasladados internamente, el proceso de 

i nduccibn partir~ de la fase de normas generales de 

SE)gUl" i ciad :i. nclustr :i. a 1 para el cargo como se muestra en el 

diagrama de flujo de la induccibn (figura 38). 
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4.6 ESTADISTICAS 

Un elemento de vital importancia son las estadfsticas, 

las cuales basadas en las normas ANSI Z-16.1 y Z-16.2 

adoptadas internacionalmente, compilan la información de 

los accidentes de trabajo en forma ordenada y codificada, 

que permite hacer un análisis objetivo y cuantitativo de 

10 que sucede en el Instituto en relación con los 

accidentes laborales. 

4.6.1 Objetivos. 

Evaluar la necesidad relativa de actividades para. la 

prevencibn de accidentes en el instituto. 

Medir la gravedad del problema de los accidentes 

Evaluar la efectividad de las actividades de seguridad 

llevadas a cabo en la central de clasificación. 

Identificar secciones de lndices altos dentro de la 

central de clasificacibn para concentrar esfuerzos. 

4.6.2 Registros 

los accidentes 

de accidentes. El 

es esencial para un 

registro 

eficiente 

de 

y 
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satisfactorio trabajo de seguridad. 

Las bases para tales registros estAn contenidas en dos 

norn,as amer i canas: ANSI. 

l.a norma Z-16.1 presenta el m~todo para clasificar y 

las lescones y computar los lndices de las 

mismas. 

La norma Z-16.2 contiene una clasificación detallada 

de los hechos claves en los accidentes y el procedimiento 

recomendado para ~lasificarlos y analizarlos sobre estas 

Pasos para llevar los registros: 

Ohtener una jnformacibn de cada lesihn, incluyendo los 

~asos de tratamiento m~dico. 

Clasificar y registrar cada lesión de acuerdo con el 

"m~todo de registrar y medir las experiencias en las 

lesiones de trabajo. Norma Z-16.:? 

Preparar un resumen mensual u otro perlodo indicando 

105 'ndices de lesiones y las circunstancias y causas de 
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los accidentes que produjeron las circunstancias y causas 

de los accidentes. 

4.6.3 Indice de 1 es :i, ones. Los Indices se basan en 

fbrmulas establecidas por 1 Cl, norma de la 

N<::\ ,": i, on¡:i 1 Standards Institute, ANSI-z-16-1 est~ titulada 

",Ótl'ller:i,can Standard Me'l:hod of Record:i,ng and Measuring Woy'k 

InJury Experiencies", (Método estandar americano para 

registra'(' y medir' las lesiones por accidentes de 

trabaJo) . 

Indice de frecuencia: es el lesiones 

incapacitantes por cada millbn de hOY'ClS b'abaJadas 

du~ante un perlodo, segbn uso de la siguiente fbrmula: 

In F. ;;;;: 

6 
Nbmero de lesiones incapacitantes x 10 

WlffierC) de horas-hombre trabajadas 

El Indice es usado principalmente como una base de 

comparación entre un ~rea y otra, un plazo de tiempo y 

otro, o una empresa y otra similar. 

El \ndice de gravedad o severidCld: es el ntHflero de 

ePi,Cls de incapacidad por cada rnillbn de horas hOIT,by'e 

trabajadas dl.lrClnte un pey''iodo de tiempo. Su fbrmula: 



6 
Total dlas incapacidades x 10 

N~mero de horas-hombre trabajadas 
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Mide el tiempo perdido causado por todos los accidentes. 

Promedio de dlas cargados por lesiones incapacitantes: 

Muestl"a el promedio de gravedad de las lesicmes 

inc:e:'¡PéH.::itantes su fbl~mula es: 

Total de dlas cargados LB. 
P.D. e.:::" 

Total de lesiones incpacitantes I. F. 

Indice de lesión inhabilitadora: es una combinación 

la frecuencia y la severidad en una sola medida; 

identifica una experiencia global de "mejor" o "peor", un 

indicador' mucho mas ~:;;egl..lro. Be cal~ula multiplicando los 

fndices de frecuencia y severidad y dividiendo el 

cociente por mil (1000), d¿ efecto de reducir el taman--o 

IF ;.: 18 

NOTA: 

_. En c¿:\sn de ml.l~~rte, pf.h'didad de un miembl"D u organo del 

cuerpo, deben cargarse los dfas estipulados en las Normas 
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,Ó,NST 7-'-1.6.1. sobre "M~tDdosde registro y medicibn de 

lesiones de trabajo". 

La de un millón es usada como una norma y 

(En Nc)rte 

2000 horas de trabajo. Esto est~ basado sobre ocho horas 

cada d,a, cinco d'as cada semana y 50 semanas de trabajo 

cada a'flo). 

4.7 INSPECCION y CONTROL PARA LAS SECCIONES 

La labor del personal de seguridad e higiene, debe ser 

eminentemente preventiva y por tanto, debe rea 1 izar 

v:i.s:i. ta.s peribdicas a todos y cada uno de los puestos de 

trabajo e instaJacionps de la central de clasificación, 

con i?l fin de detectar riesgos, tanto por cond:i. c jemes 

anibit=:;nt;:lIE~S como P01~ actos :i.nsegurcls. Esto con el fin de 

fCll"ll'iulal" li':\S Y'f?cornendaciones pel~tinentes, paY'a f.:~lirninar o 

c:ontl"olar los riesgos antes que se produzcan los 

,;:¡cc.identes. 

4 .. 7.:1. Objet:i.vos 

Mantener el medio de trabajo seguro y controlar 



aqtIF:~l:l O':; actos y 

SE?gul"iclad. 

condiciones que atenten 

Loca 1 i zal" 1f.~S causas de los ac:ci dentes 

contra la 

I ... ogar' c:rJmunicac:i.bn con los trabajadores y conseguir su 

c:olaboracibn para eliminar los accidentes. 

nett.~rmi nar todo s~ encuentra en 

sa t :i. s factor :i. as. 

4.7.2 Procedimiento de inspección 

Conocimiento a fondo de las reglas y 

seguridad e higiene del Instituto. 

con d :i. c i emes 

pol:li::icas de 

An~lisis completo de las causas de los accidentes, con 

el de poder prestar especial atención a aquellas 

condicjcmes y lugares conocidos ya por propensibn 

a t: c :i. c:lf.~ n t: f2S • 

utjlizar formularios de informes de inspección. 

4.7.:2.:1. FOl"lTIato~;; par'a i nspeccicmes. Formularios de 

informes (forma t) para las inspecciones que se realicen 



148 

en la central y formularios de recomendaciones (forma 2) 

para indicar las solicitudes que se hagan necesario 

comunicar. 

Se deben describir las condiciones de inseguridad durante 

la inspeccibn y saber aplicar soluciones inmediatas, es 

uno de los mejores métodos, el m~s objetivo, para 

demostrar a los trabajadores el interés por su proteccidn 

personal. 
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FOR/"1A Solic.itud de recolTlf?ndaciones 
higiene industrial 

de seguY'idad e 

:ADPOSTAL. R.C. 
CENTRAl.. .. DE 

:CLASIFICACION 

I 

:No. ___ _ 
I 

----------------------~-----------,--------Fecha de emisibn: ________________ _ 
Fecha de devolucibn= _______________ _ 

I 
1 ______ --------

____________________________________________ 1 

I I I '" __________________________________ 1 ________________________ , 

:Solicitamos se corrijan las 
:siguientes condiciones inseguras: 

:Aceptada, seguida (O) Rechazada (>:) 
I I J ___________________________________________________________ 1 

: F~ecomendacidn 
:seguida 

Trabajo terminado I 
I 

I ---------------------------, 
I I 
I I 

Fecha _______ :Firma ______ _ 
I I J f ____________________________________________ , _____________ 1 

: Recomendacibn Sugerir posibles soluciones: 
: Recha;:~adr.\ ( 

: t~azones 

I I 1 ___________________________ , 

:Fecha= _________ Firma: _____ : 
I I 
1 ______ ---------------------, 

I I , _______________________________ Mf __________________________ _ 

: Obser~V':;¡C i on 

Firmado ____________________ _ 
I I 

1 ______ -----------------------------------------------______ , 
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L~.8 PUBL.ICIDAD y I'1ATERIAL INFORMATIVO PARA LA PROMOCION 

DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

Una buena publ ic,i.dad const :i. tuye un r€~spal do 

incuestionable para el buen desarrollo de los diferentes 

de S(?gu r i dad e higiene. Los medios 

publ :i. ci tal":i C)~:; los cuales se debe recurrir son entre 

otros: 

Cartel~s e ilustraciones 

Publicaciones peribdicas en forma de boletines o 

r€~v .í. s t as 

I.. .. et:reros y 1. emc:\s 

Conferencias y charlas con el personal 

Entrenamiento en primeros au>dlios, incendios, 

Y'e~:;p i ré':lc i bn a 1'-. t :i. f :i. c i a 1 

4·,,8.:1.. CaY'teJes e ilustraciones. Deben atraer la 

atencibn a los trabajadores y deb~n ser colocados en 

lugares donde 11 aman 1 a a t en c :i. cm , cambiándolos ccm 

frecuencia 

(figul"a ~,,~9). 

suficiente para evitar el estancarniento 

4.8.2 Publicaciones periddicas. Los ternas de seguridad 

higiene deben tener mensajes oportunos que se 



L a parte mcis 
importante 

SI ES MUY PESADO 
PIDA AYUDA 

(' 

EV I TE 

m~~J~~ 

.,.,. LO ,..",.MlO 
cu_ueo T" •• JI 
e DCA DI OTRO 

fl GÚRA 51' CARTILII DI ftRIWltCIf M DI ACCIDENTII. 
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l"e J. ac :i. onen con las circunstancias de la central de 

clasificación, que sean pr¿cticos y bien redactados. 

Es indispensable que en estas publicaciones aparezcan 

sugestiones hechas por los trabajadores en materia de 

seguridad e higiene. 

Letreros y Lemas. Tienen un gran valor tanto en 

lo que respecta a proporcionar informacibn relacionada 

con la seg!u"id<?l.d e hi.giene, como en promover el inter~s 

en las rnismas. Los letreros deben ser un prnpbsito 

meritnrin a su significado. Los lemas deben expresar un 

propósito meritorio y ser oportunos. 

Cursns de Entrenamiento. Snn eficientes si los 

pl"ofesionales, t~cnicos con conocimientos b~sicos sobre 

m <?l. t el" i a pueden cI:i.ctarlns a conciencia y con 

en1··us·i.asmo. Estns cursns se pueden impartir en pClcas 

hor~s nfreciendo a los Jefes y/o trabajadores los 

conocjmientos necesarios para prevenir accidentes en las 

distintas spcciones de la central. 

4.9 PREVENCION y CONTROL DE INCENDIOS 

4.9.1 Princi.pios fundamentales 
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FIGURA 38. Teorías del fuego 
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( 

MADEU, PAPEL, TEXTILES. 

FI GU R A 39. Clasificación de los fuegos 



ACEITES, GRASAS 
PRODUCTOS QUIMICOS. 

. . 

FI G U R A 40 Fuego Clase B 
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,4 .. ('] .. :3 

Fx"inguidores port~ti]es. Tamb:i en denomj, nados 

11 E':':"': i ,(l(] U :i dC.'l"f.~~:, dE'" primeros auxilios contra i ncencl:i o". 

Tif.-'nF.'n un l"pc:ípipn+p ('"un un c:lgf.,~ni',(:,~ e:.:l:illgu:idor, y ~;P 1f.'~S 

IIp\¡i:'1Y' a Il,;:'¡l',n ("l dec.:;pli:':l,;"-":ll"ln<:;; PIl C:2\rl"f~tilJCl,S. l. .. os 

f.'?:': l j n tnl"e~.:, pal"€'\ tipos 

P.'::; ¡.Jf" c:: '7 f 'í (:'0'''' (:Ip fu f:')g (')0; '''.f'? c: 1 i::\ ", i f :i, (' '"' n en: 

Incendios rlasp A: Esti:'i clase de incendios se 

f.?:,:t":i,ngl.l'íl" f.:-~C''i1.lTIf~nt:f.'' cnn agua o solucjones qtJ(~ 

91"an can "::i ¡J,,:, ti i1f.' Agua. El prnceso de extincidn df?pen(:lp 

df"' 1. ~fect"o refrescante y E'" ~': ti n tt,/l" 

n UIIÍ\Itf5icled ¿lItonomo de Oc(j~tt 
I ll"Cl'YI P¡"""""''I 
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ELECTRICOS 

F I G U R A 41 Fuego Clase C 



METALES 

FIGURA 

INFLAMABLES 

Clase D 42 Fuego 

161 
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Incendios Clase B: Se incluyen los incendios en los 

que necesita un efecto de cobertura que excluya al 

ox~geno para extinguirlos. Esta clase de fuego ser~ 

apagado con agua. 

Incendios clase C: en este caso se debe utilizar un 

~gente extinguidor no ,conductor de la electricidad, con 

el fin de que no corran peligro los encargados de 

combatir el fuego. 

TABl,A 9 Tipos de aparatos extinguidores 

Incendios clase A 

Fire pairs (11355 litros) 

Sosa - Acida (9443 litros) 

Cloruro de calcio (9442 
lit.ros) 

Cartucho de bioxido de 
carbono, con agua (9443 
lib"os) 

Incendios Clase B 

Espuma (5678, 91.1-43, 189:;;:~5 

1 '1:: s ) 
Gas, bioxido de carbono, 
(0,870a 8700 kg.) 

Llqujdo vaporizante, 'l::ipo 
presibn almacenada (1,98 
a 13,15 1ts) 

Sust.ancias qulmicas secas 
074,0 a 13.050 kg.) 

Incendios Clase e 

Cualquier extinguidor que use sblo 
con du ctoras. 

sustancias no 
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4.9.3.2 Brigada contra incendios. Es conveniente tener 

grupos o brigadas contra incendios para que manejen el 

equipo y 

incendio. 

se hagan cargo de la situacibpn al surgir un 

Ciertas bases esenciales se imponen para el 

desarrollo del trabajo de grupo. la primera: una 

disciplina rlgida; la segunda: que el grupo debe contar 

con el equipo necesario, el cual necesita estar siempre 

en buen estado; la tercera y bltima: que los componentes 

del grupo deben estar bien entrenados en cuanto a la 

forma de emplear el equiop y los principios fundamentales 

de la lucha contra el fuego. 

Este grllpo puede proporcionar entre otros los siguientes 

servicios: 

El personal de la brigada contra incendio puede llegar 

al lugar del fuego antes que los bomberos del servicio 

p~blico, y puede supervisar la evacuación del personal a 

un lugar seguro, y prestar primeros auxilios si fueren 

necesarios. 

la brigada puede dar los pasos necesarios para 

combatir el fuego en los primeros minutos criticos. 



:1.64 

DI"?I::)'j.c!Q ¡;~ qlle la brigada contrCl incendio ccmoce muy 

bien los riesgos, procesos, instalaciones de protección, 

m,,=, i:: E~r i <":;1 1. es y f.?qu :i. po de la planta, debe ser capa~: de 

el fUE'!gO y proteger o retirar el equipo y 

materiales valiosos. 

En cada turno de trabajo debe haber una brigada contra 

incendios y deben llevar a cabo inspecciones port~tiles 

incencio y ejercicios de evacuacibn para todo el 

P8rsonal de la planta, y puede alentar tambi~n una mayor 

C"oncif.?ncia de 

t l~ a baj a del·(' es. 

la prevencibn contra incendio entre 

4.t0 PLAN DE EVACUACION 

1Ds 

El plan de evacuación comprende las salidas de emergencia 

como un sistema de circulación que d4 paSel seguro desde 

el :ínteriol" d8 un edificio hasta un 4reCl sin riesgos, a 

En todo su trayecto deben haber indicaciones f~ciles de 

"1. E?eY' o de interpretar de manera que cualquier persona 

sepa como circular rapidamente. 
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las salidas de emergencia deben tener como requ1sitos de 

sel"v i cio: 

Buen piso 

Buena iluminacibn 

Altern~tivas de circulacibn. 

la capacidad de las salidas de emergencia se determina 

tomando en cuenta el n~mero de personas que laboran en un 

eh'ea. Un criterio general al respecto es que la anchura 

un:i taria pal"a que pase IIn individuo es de 50 cms y que el 

mlnimo del paso dehe ser de 2 unidades (una unidad es 

igual pulgadas 56 cms); la intensidad de 

ci rc:u 1 ac :i. bn pr~c::tica puede considerarse de 60 personas 

por minuto en plann y de 45 en escaleras. 

Se deben considerar los siguientes puntos para 

un~ pvacuac:idn apropiada. 

faci:l. :i. tar 

El proporcionar dos salidas situadas de tal modo que 

sea inprobable en extremo que las dos est~n cerradas al 

mismo tiempo, es algo fundamental a la seguridad. 



La distancia m~xima de traslacibn desde un punto de 

~rea de trabajo a la salida m~s cercana no debe excederse 

de: 

P':'iy'e:\ un.3 zona de alto r :i.esgo 25 m. 

P¿iY"", una ~~Dna dE? bajo )" iesgo 35 m 

P¿:\l"a un l":i.es;go mo c!el" <'::1 do 50 m 

Las salidas deben ser de f~cil acceso, sin destruccibn 

ninguna, dispuestas de modo que aparezca 

indicala la ruta de ~"~scape. 

Ejerc:: :i. c i C)S de evacuación para caso de incendio: 

controlan la salida de las personas e impiden el panico. 

Debe pI"act :i. c~Y'se:l. es regularmente c::omo ensayos de 

evacuación. 1....05 fines primordiales son el orden y el 

cc:mty'ol, quedando la rapidez de evacuación en segundo 

terrrd no. 

4.11 FACTORES DE RIESGOS FISICOS 

4.1:1 .. 1 :r lurn:i. nac:i.bn 

L~.l1..L:I. Df."'·f :i. n i c::i ones; : 
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1 111m:i nacibn. Es la cantidad de luz que ind.de (o 

cae), sobre determinada .rea en determinado tiempo. 

I .... uz. Es .l.c:\ energ:7.a en ondas 

electromagn~ticas se origina en el movimiento en forma de 

cmc1a de pequen'as corptlscl.! los denomi nados factores, que 

unF.\ fuente emite en todas las direcciones, 

observador se entera a trav~s de 

mediante la retina del ojo. 

la sensacibn visual 

Es la cantidF.\d de iluminación que proporciona 

una velF.\ corriente en posicibn vertical de 1 m de una 

superficie con cava cuwas partes quedan a 1 m de la fuente 

dE' 1 ¡"I ] u z. 

Es la reflexión del foco luminoso en 

la superficie de trabajo. 

Ilumin~cidn natural. Es la iluminación ideal w debe 

ap)novec:had"=\ a 1. 

b"agaluc:es f.~tc. 

Ilum:i.nacion 

m~~imo mediante ventanas, 

ay'ti.ficial directa. La 

clarabowas, 

lu~~ r':¡lle cae 

directamente sobre los objetos, es la m~s económica pero 

• 
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Iluminac:i.ón ar,tific:í-30 inc:lil~eci:a. Los elementos son 

i J um i. nados pcJr' eh fusión. Es la m~s uniforme, produce 

poco rleslumbramiento y ausencia de sombras. 

Iluminacibn semidirecta. Se obt :i. ene con pr'opiedadE~s 

intel"mE?clias lJ.i::i.li~:,:anc:lo pantallas Clp.,':\ca<.:;. 

4.11.1.2 Riesgos. Una ill!minacibn deficiente repercute 

en 1111 pS'fuel"zCl visual de los operarios, 

en consecuencia prohlemas en su vist-3. 

desarrol U:mdos;e 

El deslumbramiento trae p~rdida de la sensibilidad de la 

POI" una i.ncidencia inadecuada de la 1 u s: , cuyas 

causas son: fuentes brillantes y pun~uales, l.mparas en 

1 'í. nE?a de visibn,Ja luz llega de un solo lado, 

superficies demasiado brillantes. 

La oscurirlad eleva la probabilidad de los accidentes en 

las 1. a bClrE?S de 1 per'sClnal por constituirse en una 

condición ambiental peligrClsa. 

Deficiencia en la clasificación del correo en lugares de 

inadecuada iluminacibn. 
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Posihilidad de incendio si existe un ambiente de polvo y 

l~s l~mparas no son aisladas o de seguridad. 

4 .. 1.1.1..3 Niveles de iluminación permisibles. En la 

central de clasificación se efectuaron las mediciones de 

iluminación con fotometro, encontrando los resultados que 

se muestran en el panorama y control de riesgos (Tabla 

7), 

La calidad e intensidad en la iluminación en cualqu ie"(' 

si t :i.o de ·Ia planta depende de la labor que se est~ 

rea J i :2ando , es decir, que el nivel de iluminacibn debe 

estar acorde con la actividad que se desarrolla en el 

lugar,parR ]0 cual se puede consultar con la tabla 10. 

servi.ci.os 

cambio pos+: ,3. 1 in te"('nac i ona 1 cambio postal 

nacicmal, env}os bajo control y oficinas los niveles de 

i.lum:i.nación por debaj o dE~ los niveles 

¡" E:' comell da dos. 

4.11.1.4 Recomedaciones especificas. Teniendo en cuenta 

1~ dificultad que se presenta en las anteriores secciones 

para mejorar los niveles de iluminacibn se hace necesario 

Un!'itlfSidftd Autunoma de (k(¡4tft .. 
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formular las siguientes recomendaciones: 

Cuando se requiera emplear iluminación artificial, se 

debe tener en cuenta que su intensidad y calor sea lo m~s 

la luz natural, sin que se modifiquen o 

las caracterlsticas ambientales del lugar' de 

trabajo .. 

El taller de mantenimiento debe establecer un programa 

de mantenimiento peribdico a los sistemas de 

artificial de toda la planta. 

La zona de trabajo debe contar con la 

iluminac:ibn 

i lurrd nación 

d~ntro de los J'mites permsibles, de manera que abarque 

tod"" el ~rea en tal forma que tienda a disminuir las 

sorrd:Jr'as .. 

Cuando un determinado trabajo requiera iluminación 

intp.nsa, esta se obtf.?l'Hj¡na mediante la cmnbinacibn de 

ilumjnacjbn general y la local complementaria que 

la 

la 

inst<,,\J.~"'l"on los técnicos eléctricos de acuerdo con el 

trabajo que se va a ejecutar. 



TAPo 1.... A lC!l Niveles de iluminacibn recomendados 
lugares de trabajo 

1 .. ug2l.r L.ux 

Ofi.c'i.nas 1(7.t00 

Al" eh 'i. VD 300 

nibujo :?000 

Pc':\si 1105 200 

Almacenes bodegas 200 

Por 1:: f.? Y' l ¡a 300 

Sr.:!n j '1:: al" :i. os 100 

Cafef:erla 500 

Taller industrial 1000 

Taller automotriz :1.000 

:1.000 

Zona de pin'l:uri::"\ 500 

Taller de soldadura 

Ci:':\rp:i. n'l::er la 500 

L.aboratDrio Electrónico 2000 

Laboratorio Qulmico 500 

Si:':\ 1 a de Maqu :i. nas 500 

Tableros de control 500 

EnfermeY'~.a 1000 

E~H:a:l. eras 200 

Ascensor 

:1.71. 

para 
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4.11.2 Temperatura 

4" u.:;;::. 1 Df.~finic:i.ones: 

C,:!'\ 1 (Jl" • Ambiente de trabajo con temperatUI"as 

supe¡"'iores a 32.oC para calclres hflmedos y de 65.0 pal"a 

Ce" 1. cwes secos. 

Ambiente de trabajo con temperaturas a l~QC. 

Tensibn t~rmica. Comportamiento o estres que presenta 

un trabajador expuesto a temperaturas anormales (calor 

fr' i el) • 

4tf:tln~2.:¿~ La e)·( pos i e :i. ón del hombre a un 

¿~mb i en te con temperaturas superiores a ( 3:2.oC y 65.oC) 

CJ C ,:!,\~:; :i. on a n diferentes riesgos que se reflejan en los 

ni. ve 1 es crecientes de tensión term:i.ca tales como: 

malestar, ineficiencia en el trabajo, extenuacibn. 

Seg~n Woodson y Conover en su gira de ergonomia los 

efectos de diferentes temperaturas puede ser: 

ar A agarrotamiento fisico enlas 

e)·~ b .. ··emi dades" 
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c. A :?L~.QC aparece la fatiga fIsica 

d. A 3(2).QC se pif.?l~de agilidad y rapidez mental, las 

respuestas se hacen letas y aparecen los errores. 

e. A 512l.QC ~50n tolerablE~s medi.a hora; pero estan muy por 

encima de la posibilidad de actividad fisica o mental. 

f. A 7(2).QC son toley'ables med:i.a hOY'a, pero estan muy por 

encima de la posibili.dad de actividad tIsica o mental. 

Los limites permisibles de exposicibn al calor y humedad 

relativa se muestra en la tabla 11. 

4.11.2.3 An~lisis de temperatura. Para el an~alisis de 

temperatura se desarrolld la siguiente metodologfa: 

Se tomaron las temperaturas en todas las secciones a la 

siguientes horas: 1 : (2)(2) a. m., 13 : (2)(2) p. m. y a 1 a s l 5 : (2)(2) 

p .. m. por ser considerados los m~s relevantes en el 

estudio. Estos resulados se detallan en el panorama y 

programa de control de riesgos Tabla 7. Los valores de 
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]21 t<~bla t 1 estan basados en las siguientes 

consideraciones previamente asumidas. 

Trabajadores vestidos adecuadamente 

Medio ambiente aclimatado 

Disponibilid~d para tomar suficiente agua - sal 

TAP.l..A 11 V~lores lImites permisibles para la exposicibn 
al calor correspodientes al WBGT, en DC. 

Porcentajes trabajo 
Descanso 

Trabajo contInuo ( 1001. 
h'abaJo) 

75~~ tl"abajo ..... ':?5~~ l"eposo/ 
hOl",::i 

~)!2!'1. trabajo .- 501. reposo/ 
hora 

:;?5~~ tl"abajo ._- -re: -/ ( _j Irt reposo/ 
hOI"a 

Carga de trabajo 
Liviana Moderada Pesada 

30.0 26.7 25.0 

30.6 28.0 25.9 

31 .4 29.4 27.9 

3:¿~ " :¿~ 31- 1 30.0 

Bajo las condiciones de la tabla 11 se puede trabajar 

efectivamente sin exceder la temperatura interna del 

la determinación de la temperatura de globo h~medo 
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l","~qU:i.(·?l"f:? el liSO de un termbmetro df:'? bulbo seco. 

F~posiciones a calores mayores de la tabla 11 se pueden 

los trabajadores no se les puede permitir 

cDnt:i.nuar trabajando si tienen una temperatura interna 

del cuerpo mayor de 38uC. 

las temperaturas que se tornaron fueron: 

Temperatura de bulbo hbmedo natural, la cual se 

con el termbmetro despu~s de estar media hora en el 

en ~ada una de las secciones descritas. 

toma 

agua 

Tel'l'Iper'~~ tu }"i:'\ de bulbo seco: la cual se toma con el 

termbmetro normal, sin ninguna restriccibn de la luz 

solar y la corriente de aire. 

Temper'atura de globo, la CUi=" 1 se torna con el 

termbmetro dentro de un flotador expuesto por 10 menos 25 

nd.nutos antes. 

Estos d~tos se convirtieron para efectos del an¿lisis, al 

\ndice de temperatura de bulbo hbmedo de l a si g 1I j. en t: e 
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WHGT WRt bulb globe temperature 

Indice de temperatura de bulbo h~medo 

NWB Natural Wet bulb temperature 

Temperatura de bulbo h~medo natural 

DE Dry bulb temperature 

Temperatu~ra de bulbo seco 

GT Globe temperature] 

Temperatura de globo 

Al aire con c~rg~ solar 

WEGT = 0.7 NWB + 0.26T + 1 DB 

Adentro o afuera con ninguna carga solar 

WBGT = 0.7 NWB + 0.36 T 

(Formula 1) 

(Formula 2) 

Debido a que en la central de clasificacibn no se trabaja 

bajo carga solar se utilizb la fbrmula No. 2 

An~lisis de lndice globo bulbo hbmeda. La Conferencia 

Americana Gubernamental de Higienistas industriales ha 

definido los valores llmies permisibles de expasicion al 

calor para el an~lisis del Indice de temperatura de bulbo 
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los cuales se ilustraron en la tabla 11. Las 

condiciones de trabajo en el Instituto se consideran 

dentro de un tipo de carga de trabajo liviano de acuerdo 

con la clasificación establecida para las diferentes 

actividades laborales. 

Los valores de éste indice obtenidos en la central de 

r.las:i. fi cacidn esttln por debajo de los mtl :.( i mos 

permisibles, por lo que se concluye que el calor dentro 

de la central de clasificacibn es una condicibn incomoda 

m~s no riesgosa. 

4.:1.:1. .. :3 Ruido 

4.:1.1.3.:1. Definiciones 

Ruido: cualquier sonido indeseable 

Son :i. do: movimiento ondulatorio producido en un medio 

cl~sico por una fuente de vibraciones. 

Frecuencia: es el n~mero de ciclos o de ondas 

completas que emite por segundo la fuente vibratorias. 

Reciprocamente se llama perlodo al tiempo que tarda cada 
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cj,clo. 1.. .. a fy'pcuencia se e;,:pl"esa en Hertz (ci clos POI" 

Intensidad o sonoridad: propiedad del sonido que da el 

n:i,vel de presibn originado por onda. Se e:·:presa en 

de c: j f::)(;.?, '! F.'c,; (dB). 

Decibel: Unidad de medida de pres:i,dn sQnora 

equivalente a 0.0002 dinas por cm2. 

I~u ido con '1: 1. nuo: 

nivel constante" 

es un ruido de banda amplia ~ de 

Ruido intermitente fijo: tien€~ un nivel de presion 

son 01" i:!l de banda ancha y determinada, que ocurre o se 

rppite v~rias veces por d1.a durante una Jornada de 

ty'~bdjO. 

R!\idD :i,nt€7~rm'itE?nh=' v;:-\riahl€~: Se produce por impulsos 

[) por ,¡ mpactos. 

4.11.3.2 Riesgos 

Causa nerviosismo e irritabilidad interrumpiendo el 

proceso de concentracibn. 
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Fl ruido continuo produce fatiga del oi do mE?di e) 

permitiendu pasar m~s energía de la que puede resistir al 

oido .. 

El ruido intermitente por explosiones y detonac :i. Onef:5, 

cuyas ondas de presibn rompen el timpano y da'Ran la 

cadena de huecesillos. La lesion en el oido interno e de 

t:i.po leve D nIDdf.~ln¿,l.dD. 

4 .. 11..3.3 Niveles de r u i ciD I-:"?n la central de 

c 1 a~; :i. f :i. ca c i on . D~ acuerdo con las mediciones hechas por 

los de este trabajo en la central de 

clasificación se ohtuvieron los valores para el nivel de 

ruido en las diferentes secciones que aparecen detallados 

en la tabla 7. 

Los valores limites permisibles para el ruido se detallan 

en la tabla 12. 

No se permiten exposiciones a m~s de 115 dB para ning~n 

perlodo de tiempo. 

L.a escala A corresponde generalmente a 

del Di do humE:\T1o. 

la sensibilidad 

UnNMsidtK! Aut(lnomo dII Occilftlnte 
'lA!,"" 1I,~li~..,.1J 
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Como se puede observar ninguna de las secciones de la 

planta sobrepasa los valores limites permisibles. 

TAEI ... A L? L.1.rnites permisibles de ruido 

H01"<:¡~::; d:i.al"ias de 
de e.N pos :i. c i cm 

16 

8 

6 

4 

3 

1. 

. / ...... 
.t , c. 

:1./4 

:1./8 

M~Nimo nivel de ruido 
dE (escala A) 

80 

85 

87 

90 

93 

95 

1!l.l!l.l 

1.05 

1. l!l.l 

:1.:1.5 

4. j';;:: f-7 ACTORES DE RIESGOS QUIMICOS 

L~.l:?l PnlvCls. L.as enfermedades producidas por la 

penetración de polvCls el organismo se conocen por 

n&:~urnocnn i os j !,;, son producidas por diversas sustancias y 
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a fE~ctan a Jos pulmones, el aparato digestivo, a la 

CDI"IIPos;:i.r::idn dE? .. ",lgunos tejidos y a la sangre. 

Los polvos nocivos pueden ser de origen mineral as! como 

de origen vegetal o animal. Algunos de ellos pueden 

tambien py'oduci r ¿Ilel'··g:i.as y alteraciones al sistema 

En los casos de aquellos que afectan los pulmones no solo 

causan formacion de fibrosidades, si no dan a 

infE.'cciDnes como la tuberculosis. Entre lDs materiales 

que c:::¡:.n mayCll" fl"ecllenc:ia produc:en pCllvos en la industria 

estan: 

Carb<::'ln Zinc: Talco Bagazo Yute 

S:f 1. :i. ce Coby'e Algodón Madera Paja 

CE!mp.nto An t :i.mon i o Gramos Heneql.len 

Cal Ay'sen i ca Ca'RarnO TeNtiles 

(l}: i geno de 
m¡;:\gnes:i. o N:i.quel L:i. no Tabaco 

PlolTlo Cadmio Heno Coy'cho 

Mangane!::.o P.el" 1 i CJ 1:-:t1.e Hay' i na 

El tama'RO de 1.as par1::iculas de polvos determina su 

c'''l.p¿:\cic1ad de sedimen1::acH:m, las mas pf.~ql!e'Aas son las mas 
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da~inas porque con m~yor dificultad se depositan y ~on 

mRyor facilidad de dispersan. 

En muchos casos los polvos propician enfermedades 

barterianas ya sea por portadores de los microbios o por 

lesionar los tejidos y permitir la accibn de aquellos. 

lR lImPIeza en general es una de las prevenciones b~sicas 

para evitar el efecto de los polvos. 

4.t2.2 Recomendaciones para reducir la exposición a los 

polvos. 

Se recomienda establecer el uso de mascarillas 

desechables para 105 puestos (ejemplo: sacos vacios) 

donde est~n m~s expuestos al polvo emanado de los sacos u 

]05 impresos. Esta evitar~ una futura neucomoniosis en 

esas operaciones. 

Se deben poner en pr~ctica las medidas de higiene del 

tr~bajo. 

Se debe establecer un programa de vigilancia sanitaria 

el fin de determinar si algunos trabajadores 

presentan manifestaciones clfnicas de neumoconiosis y 
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~lteraciones en la funcibn ventilatoria, causadas por la 

exposicibn a los polvos. 

Las partes de que debe constar el programa comprende: 

Ex~menes previos a la concesibn del empleo: para 

identificar a los individuos que sufren de neumapatlas, a 

de evaluar el riesgo adicional y acarrea la 

exposicidn a los polvos. Estos ex~menes deben derivarse 

de una tnformacidn concreta sobre el funcionamiento 

pulmonar y las probahles molestias d~ tipo respiratorio y 

se comparar~n peribdicamente con ella los resultados de 

los reconocimientos peribdicos ulteriores. 

Ex~menes m~dicos peribdicos: para identificar a los 

trabajadores que han comenzado a tener signos o slntomas 

indicativos de que se encuentran en riesgo de sufrir un 

menoscabo permanente del funcionamiento pulmonar 

consecuencia de la e~posicjbn contlnua a polvos. 

4.13 FACTORES DE RIESGOS POSTURALES 

4.13.1 Alce de cargas 

Las lesiones que se presentan son ~onsecuencias que se 

deben principalmente a malos h~bitos adquridos en el 
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tl'··ahajo, tales como el levantar en inapropiada, 

acarrear objetos (i::railers con carga) demasiado pesados, 

:i.lTlpul5';¿i:il" o i::ir¿H', usos equivocados d€-? los müsculos del 

cuel"po pOI'· lal"go~~ pel'·1odos. 

4":f.~-1"1. Cargas apropiadas para los trabajadores seg~n 

su edad. Los pesos que se indican a continuacibn son 

aquellos que se pueden levantar sin ninguna t~cnica 

pal"i::icula·r. Estos valores tienen en cuenta en pr :i.mer 

la carga sobre los discos de la columna y son por 

lo tanto v~ljdos para manejos ocasionales. En caso de 

qUi7: estos sei:HI l"epei:: :i. dos, hay que tener en cuenta la 

fatiga y reducir los valores indicados en un 25% <tabla 
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13 Cargas apropiadas para los trabajadores segbn 
su e:dad 

Peso de las cargas apropiadas para un 
orasional sin técnica particular 

levantamiento 

Homhrf?S Pesos 

tB a :?0 al'l'l:Js 23 kg 

.;;::¡;~ :.¡ < •• 35 al'l'l:JS 25 kg 

~O::' '- . .) a 50 al'l'l:Js :;~ :l. kg 

Mas r.!e 50 an-os 16 kg 

levantar cargas m~s pesadas de las aqul indicadas, 

los trabajar.!ores deben ser seleccionados y adiestrados 

convenientemente. 

4.1.3 .. 1. .. 2 L..e~:" i emes que se pueden presentar. El 

levantamiento y el porte son operaciones f'i. si camente 

agotadoras, son la causa de dolores de cabeza, vey'tebras 

hp.l"ni¿is inguinales, lesiones musculares y 

lesiones discales. Usar 105 mbsculos est~ticos, pay'a 

man tf:?ner pos:i.c:i.ones fijas es lo que m~s cansa en un 

PI" CJ c1u ce fibrositis , conduce a lesicmes m~s 

:.;;er'·i~,s y c:aU~5a deformaciones por mala postura. 
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algo con los brazos flexionados, usando los 

m~sculos d~biles de los brazos en forma est~tica y una 

maJa postura provoca fatiga inmediata, malestar y como 

cons;ecllenc 'i. a u na deforrni. dad. Debido a esto, hay 

elastic:i.d2Id en los mllsculos, los ref lejos se 

disminuyen en el trabajador se vuelve propenso, por tener 

4 .. :13.:1..3 Principios b~sicos de) levantamiento manual. 

cuando un trabajador tenga que levantar y/o transportar 

I'na h?r :i. a 1. a un determinado sitio de la planta debe tener 

en cuenta: 

Apr'ec j Ele::i on 

cClns:i.ga ayuda. 

ele la carga. si es demasiado pesada, 

E'~{2\1'1I:i.nE·~ el t-rayecto que va a recorr'er, en prf.~vision de 

obst~culus que puedan Clriginar caídas. 

Ac~rqupse al material, coloque los pies cerca de la 

base del objeto para alzar, separados unos 20 Ó 30 cm. 

Ubique uno delante de otro para lograr un buen 

equi 1 ibl~io. Esto es importante por que asf se evita que 

recaiga sobre los mhsculos de la espald~ todo el peso. 
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DClbJp. las ¡nod:ilJ.as y e¡lcucl"i.Jl€,?se (no se agache) 

m,:\Tl t en i en do posible. De ser 

las rodillas o baje una m~s que la 

otra, a fin de quedar m~s cerca del objeto. 

Logl"e que las manos sujeten bien el objeto, comience a 

de ~l hacia arriba ejerciendo la fuerza con las 

piernas y manteniéndolo lo m~s cerca posible del cuerpo. 

Alce e] objeto hasta la posicidn que va a cargar. Si 

es necesario que usted cambie de direccibn cuando ya se 

ha endf.?rezado, tenga cuidado de no torcer la espalda 

( i::or~:;D) • Gire usted mediante cambios en la posicidn de 

los pies. 

Si usted deposita la carga en un banco o en una mesa, 

coloquela sobre el borde para que asi la mesa absorba 

parte de la carga y luego empujela hacia adelante con Jos 

bra;'!o~-:; o Sl. F..~s necesar i 0, con parte de su cuerpo 

echandolo hacia adelante. 

Tenga siempre una visibn sin impedimento por encima de 

Para bajar la carga hasta la superficie del piso desde 
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nn"" pos:i.c:i.hn ey'ecta; dbblese las roeH 11as y, manteniendo 

la espalda recta y la carga pegada al cuerpo, b~jese el 

material recurriendo a los mbsculos de brazos y piernas. 

4.14 RECOMEDACIONES GENERALES 

A cDnt:irH.1acidn se presentan una serie de recomendaciones 

t: E?TH? Y' en cuenta, basadas en el an~lisis de las 

condiciones de trabajo existentes en la planta, con el 

objetivo de m:i n ilTlj Z,3r en lo posible las cargas 

CIE"I-ec:1: a c:I¿~ s. 

Se recomienda establcer el use) de mascat' i 11 as 

desechables para los puestos (ejemplos: sacos yacios, 

i ITI P)" I,,·SC.' S calTlb:i.o postal. nacional) donde est:~n 

e~puestos al polvo emanado de los sacos y los impresos. 

Esto evit:ar~ una futura neumoconiosis en esas operaciones. 

El problema del calor es posible minimizarlo evaluando 

f;; :i. gu. j en tes alternativas, allnque 'i.nicialmen-l:e 

a largo plazo evitar~n que esta condicidn que 

actualmente es incomoda,posteriormente se vuelva critica, 

con consecuencias m~s graves para la salud de los 

'~r",\haj adores. 
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Otro m~todo efectivo para reducir el calor es 

Dp'!~jIfiL~¿i:l,nc:lo el actual sistema de ventilación, por medio 

de )05 ventiladores y extractores, logrando asl que la 

cl I~CU 1 ac t bn de aire sea m~s efectiva, inyectando aire 

fresco y extrayendo aire caliente. 

El actual sistema de extinción de incendios es 

defectuoso, por lo cual se requiere: 

a. Escoger pI tipo de extintor necesario para la clase 

de comhustible existente en la planta. 

b. L.os e:,~tingldclDl"es deben ser' colocados a una altura de 

1,")(21 m del piso, sP.1-'laJ.:l.za,ndc) ~;u loc:alizacibn con cir'cl.llos 

conc~ntric:o~ de rolor rojo y blanco. El acceso al 

es'!':ar libre de obsi::aculos (almacenamientos 

irregulares etc). 

c. L.os gabinetes deben estar libres de obstaculos, las 

mangueras de los mismos deben permanecer instaladas. 

d. Al personal se le debe capacitar sobre la practica de 

e}:t j ncibn de incendios. De nada sirve tener un sistema 

sofisticado de extinción de incendios si los trabajadores 

no sc'ilbf?n utilizarlos en el momento que se requieran. 

UnNifsided Autonomo de (ktillente 
n~ fI¡bl~o 
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Es de suma importancia, dadas las condiciones de 

distribución en planta implementar un plan de evacuación 

que comprenda: 

a. Con la redistribución contemplar, los pasillos de 

circulación que descongestionen el tr.nsito personal. 

bu Abril" la!:.:; puey'tas de emergencia 

c. Coy'y'ecta de v'ias !:I puertas de 

evacuacjbn. 

d. Organizar una brigada de evacuación que coordine el 

plan. 

en Efectt..lal~ simu]acy'os de evacuación a fin de creal~ en 

las personas h~bitos mec~nicos de actuacibn para casos de 

siniestros (incendios, temblores etc). 

Con el fin de cumplir con la norma sobre servicios 

sanitarios se requiere construir 1 servicio completo 

(inodoro, lavamanos!:l orinal). De ~sta manera se llegar~ 

la proporribn de tener por cada 15 trabajadores un 

servicio completo. 



5. CONCLUSIONES 

I_a redistribución de la planta proporciona muchas 

ven 1 ajas en cuanto al flujo, almacenamientos, despachos 

y recibos de material y utilizacibn de los equipos de 

clasificacibn y transporte. 

Con la redistribución y los nuevos procesos de 

operación se reducen las distancias a recorrer en el 

transporte de material en un 47,8%, por la mayor 

coloc~cibn de los equipos y la demarcacibn de pasillos 

para la circulacibn del motocarguero y los trailers. 

La mejor utilizacidn del espacio al igual que la 

ubicación del equipo permite un flujo sin cruces, 

continuo y uniforme. 

La redistribución permite reducir las actividades en 

un 13,8% mejorando los métodos de trabajo. 
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I_a demarcacibn de los p~5illos y las ~reas destinadas 

para almcenamientos facilita la circulacibn de 

operarios, jefes de seccibn y el motocarguero con 

trailers. 

los 

los 

La redistribllción permite abolir los almacenamientos 

intermedios no programados; solo quedan los necesarios y 

en el sitio demarcado para ellos. 

Se incrementa la eficiencia de los trabajadors de 

cambio Postal Nacional, esta seccibn queda 

separada de las dem~s por intermedio de una malla que 

evita la circulación permanente de operarios de otras 

secciines por esta .rea y facilita el control sobre el 

personal. 

La redistribución permite evitar la subutilización 

del espacio, mediante la ampliación, reducción o 

intercambio de secciones. Con esto se obtiene mayor 

facilidad y seguridad en la ejecución de las labores de 

los trabajadores, traduci~ndose en una mayor 

productividad y eficiencia en el proceso de 

clasificación del correo. 

La mayor calidad del proceso de clasificación del 
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aumenta la bU¡:;.m¿~ :i !ni:~';;¡en de AOPOSTAL ante la 

cornu.n"Í.di::\c! y por cClnsig\l:i.E.mtp f?l numero de usuar:i.Cls de 

los serviciCls del InstitutCl. 

Se hace necesarIa la implementacidn de un programa de 

seguridad e higiene pClr que trae 

inmediatas: 

como t . ven .. aJas 

Mejorar las relaciones con los trabajadClres y con la 

r';Clciedad el inter'es puestCl en la campa'Ra de seguridad 

es una i nd:i. cae.ibn la preocupacibn de las 

Di.rectivas pn lCls valClr~s humanCls. El bienestar del 

tr'i",bajadClY" y su apr'eciaeidn de que la empresa se pY'eocupe 

por su seguridad SCln factClres valiClsos en la relaciones 

humanas. 

Mayor aceptación de la funcidn directiva de quienes 

tienen persClnal bajo su cargo. El Director Regional debe 

contar con el respetCl de los trabajadores, y lo obtendr~ 

interes por la Seguridad e Higiene en el 

Institl.!tc). 

Un lugar de trabajo cdmodo y seguro es muy apreciado 

por" los trabajador'es, cr'ea un ambiente de buenos, habi tos 

de logra prestigiCl como un buen lugar par'a 
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trabajar y permite atraer buenos trabajadores, retenerlos 

y conservar su destreza. 

El acto de fumar en el lugar de trabajo causa la 

me~~c] a de los productos del tabaco con sustancias 

existentes en el mE"~ dio. Tales sustancias entran al 

Di"9rHl :i. sme.J por inhalacibn, ingestibn o a trav~s de la 

esto se facilita por que los productos del 

sirven cigarrillo 

potencia las alteraciones producidas por la exposición a 

pedo vos. 

confel"encias, y otras 

medidas encaminadas a lograr una reducción en las 

condiciones insegul"as pueden resultar intltiles si no 

se emplean los procedimientos y las normas espec~ficas 

de seguridad para el las diferentes 

actividades que se realizan en la planta. 
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ANEXO .1 Recibo y Despacho 

.REPUButA DE COLOMBIA N.2 
MINISTERIO OE COM UN.ICACION[:; BOLETIN DE NOVEOADES 

.\~, ' . 
; , 

.~ 
- ¡i' 

SERVICIO INTERIOR .. 
ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL 

.. - - -
.. 

Poro lo rechflcaclon '1 co~p,rOboc,ón de los errores e ,rregulondodes de tod~ naturalezo observados en el de,pocho I 
N2 __ ,_:_ •. _ prOCt!,den'te de la oflLlno.de con' J'c<;.IIOO O lo ortCIno de 

! de fecho: I 

, . 
DESCRIPCION DE LA NOVEDAD ¡ 

, 
_\ 

I 
... ,-

I 

-, 

I . I 
\ 

'. , 

. 

I , , 
i 

- --- ! 

: 

"CHA NOMURES v nRNAS DE QUIENES INTeRVINIERON EN l.A OILI(;EN"A -. 
OFletNA DI 01'. GEN 

1 

FU''''' y SELLO .. 'FE OFICINA 

1 

'.'.IUlt o,,,n 



Cont. Anexo 1 Recibo y Despacho 

liIIlPUll.ICA 0,( COLOMBIA 

MINISTI:AIO Ol COMUNICACIOHI' 

r::~~ 
... ~-y~.(¿~ 

PASAPORTE 
ADNIHISTRAC~ POSTAL NACIONAL 

OFICINA ()[ ORIG~~ ufU.A 0[' CORREO 

CONOUCTOH CONTHAnSTA 

...-_O",-",E;¡.5,. P A C H o s 
OfiCINA DE ORIGEN OfiCINA DI:. DESTINO Inos CAOOS R/.oOS REEMnOLSO SACOS ";0;".'1'"'''''' l' ASEGU-_~CONTRA 1 

"-;;~T'AO-' ;~-z.;T-Al",,\;'-' ~~~,'~~"J~~ .~ 
1----------+.----_--_-_-.-. =~-= l-'L.-j~- l' 

t---------+---. --- -------------. -- ---4-··1-.-i-;-l--~--l--'--+--1 
~.-f------'-------- ---~-+-..::j-~I 

1----1----·-----·----~--i-l~~-r-41--i----+-----j 

\ ------ -----~ --f--r--¡--~E' 
--=,,--, -L-___ - ---------- - -.--- - - -1---1-- --'1 -., --r-- +,----+---1 
------------- -------- -- - -- 1----1- --¡ -. - __ o -j-- ----

1---------+------- -I-----+~TI----+---+-f-----~---I 
i I 1, 

---------~---------~--- i i 

-------------'_._---- --.1.- ---- -----.--j--c---, ---' 
,. --1,---1- 1- .. + '-1 tr--·---

-----f--- ----t------t----i--r-j T T i ~ 
PESO 

.0 

BRUTO 

SELLO NOMBRE Y fiRMA 

OFICINA OE ORIGEN 

fiRMA CONDUCTOR o EMPRESA 

50;101 Impff""la NactOnaI-OfbeI·I987 

R ECI 61 

fECHA _________ _ HORA ___ _ 

" 

1 SELLO Y FIHMA OfiCINA DESTINO 

NOTA En coso de Irregulorldados utilice el rovorso oel pr(l~cnto documonlo paro los obsarvQclOno$ o 

que hoya lugar, los cuales deborón sgr flrmodos por el ompleodo receptor yel Tronsportlstt 
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Cont. Anexo 1 

ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL 

Oficina de 

(Sello) 

REPUBc.ICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

SERVICIO POSTAL PASAPORTE ENVIO, No:' ______ _ 

Hoy de de 197 __ , a las , se entrega al Conductor de ~ la línea de Correos 

de señor ____________ _ lo que anuncia 'el presente pasaporte, 

En constancia de que recibe todo a satisfacción, firma al pie de la última anotación, 

El empleado que entrega, __________________ _ 

2'500,000.11 ~ 74 .IMP. HAL .• OFFSET. 3.!793 

CORRESPON, 
RECOMENDADOS 

ENCOMIENDAS CARTAS Y CAJAS CON 
;; DEL 

.; 
NOMBRE DENCIA " INTERIOR VALOR DECLARADO o '" ~ o OFICINAS 

'" '5 '0 
DE LAS OFICINAS lO ., <1 !ti " '" '" .o !ti DESTINATARIAS Q) (1) - c: (1) (1) VALOR '" VALOR > 

DE ORIGEN .... ... el) !ti " c: a; " 
<11 

'" (1) '" (1) '0:= E +=l '" " ~ 'O '" o :::J o :::J o :::J " " o 
u c:T u c:T 

,c: o (1) u c:T ::1 
Ó () 

!ti !ti !ti !ti o !ti u 'O !ti !ti $ ¡'. '''' ~ ~ !ti zii: c: o .. z en n. (/) n. '" m (/) n. z Q, (/) 

-, 

.. 

-- - . - ... 
_ ... 

I 
-

> 
!,. 

)' . . . ~. -

-

t 
I '------ ~----- - -~ 

I 
(VEANSE INSTRUCCIONES AL RESPALDO) F· APN • 0005 ~ 



ANEXO 2 Movilización y Transporte 

FO~"'ATO J:' Z "'/"/$TRAC/O. 'OSTAL UC/O N~t 

~'D/IIECC/OII DE OPERAC/ONE S 

PAIITUENTO DE "'OVILllAC/ON 

HOJA_-_'_ OE __ _ 

F I C H A D lAR I A D E l. V E H I C U l O 

CIUDAD VEHICULO:COOIGO PLACA- MES AÑO~,...,-_:o+--..,-

OPERACIOH COSTOS DI OPERAC'IOH - .. 
OlA RUTA o SERVICIO K:tOVrn HCRAS rroUR A NSPOI!TA o e COll8USTIBl Ji OHAltA.~TA S ,PEAJES o TilO S 

11111 SR f e o o I Gol RECOR.~IOO TRASAJAOA ( Kqr,) G Ha HS ~ ~ ~ ~ E S PEClFIO U( 

1 I I I 
2 I I I I 
3 I I I I 
4 I I I I I I 
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I I 6 ! I 
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Canto Anexo 2 

• AD .. IIISTItACtON POSTAl ItACtOUL FORIIATO C-1 
SU8DIRlCCION DE OPEUCION ES 

DrP4ItTwu TO DE IIOVIU lACIO' 

FICHA OrARIA OEl CONDUCTOR 

'[CH A' 
[-[~C -J 

CONDUCTOR ....... --'-.......... [_] VEHICULO [} )"UTA OSnVIClO r-I-r r-l 
DI4 "ES AÑO 

~--------~----~--~---------------------------------------------------
@lE] HOR A DE SALIDA HORA DE LLEG4D4 UTS. RECORRIDOs... UCTURA CUUTA 1(11. _____ _ 

[QI2] HORA DE SWDA HOItA DE LLE6AD4 KIITS RECORRIDOS LECTURA CuarTA ICII ____ _ 

VOLUIIEN TRANSPOUAOO I DE O .• D. tIC,,,, OE D .• O. ( K',.I _____________ _ 

SALIDA: NOVEDADES ESTADO DEl. VEHICULO ______ _ 

ENTREGA: ________________________________ ___ 

, 
RECIBE 

GASTOS: 
6A S O L/HA: NIt CALONES 

". CALON! S 

11011 TAll ANTAS (t 1 

VALOR ($ J 
VUOR ( $ 1 

PEAJES ($ , 

LLEUDA' NOVEDADES ESTADO DEL VEHICULO...,-.,.. __ .... ,~. ___ _ 

RECIBE 

~. 

1-
ENTREGA 7-'--

ESTAC/OH _______________________ _ 

ESTA CION 

OTROS(~J _____________________ _ 

~ 



ANEXO 3 Cambio Postal Internacional 

ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL 
JEFATURA DE OPERACICNE3 

REGIONA~ DE CALI 

MOVIMIENTO DIARIO DE SACOS INTERNACIONALES 

fECHA 
PASAPORTE "EoE~LIN BOCO fA BARRANQUIL.lA. ro TAL 

o B 3 E R V A e 10N'E S 

N' FEChA CER. E~o..S ORO· SUB CER. ENoAS ORO. SUS CER ENoAS ORO. SUB CER. EÑOAS OAO TOTAL OTAL TOTAL 

RECIBIDO -
DESPACHADO -. 
SALDO 

RECIBIDO I ----
DESPACHADO 

. . 
SALDO 

. 
RECIBIDO -- - --.- ._-------------
DESPACHADO ----c--- ---1-
SALDO 

I 

RECIBIDO _. ----.. - ---..=J DESPACHADO 

SALDO 

I RECIBIDO , 
DESPACHADO .. j 
SALDO ¡ 

RECIBIDO -
DESPAC!iAOO - . ~ - . - . 

SALDO . 
RECIBIDO 

DESPACHADO :... 

SALDO - -
RECIBIDO .. , 
DESPACHADO .-

" . 
SALDO .'. 

RECIBIDO I 

DESPACHADO I 
SALDO I 
.RECIBIDD 
DES~CHAOO : 
SALDO ._.L., __ . _. __ - .---_ .. - - ------- ~ 

:. 



ANEXO 4 Cambio Postal Nacional 

ZONA UNO 

SAUMIA 

.'IrA FlORA 

ALAME1A 

UNIQOOOO 

SANl'A MONI;A 

AIMnUSl'R\ClON POSTAL NACIONAL 
REGIONAL CALI VALLE 

DESPACHO DE CORREO A 5UBCENIRALES 

:'OTAL SACOS TOTAL SACOS 

A ClJABLANGA 

CARVAJAL S.A • 

UNIVALLE 

APARl'AOOS AERl!DS 

t.QT AL GENERAL 

FEIHA / / / 
DD MM AA 

FmrA JEFE DE GHJPO CLASIFlCAOlON 

~. 



Cont. Anexo 3 Cambio POstal Internacional 

Al)'! INISTRACION POSTAL NACIONAL 
JEfATURA DE" "OPERACIONES 

REGIONAL CALl MOVIMIENTO DIARIO DE E~IVIOS CERTIfICADOS PROCES~OOS oEe EXTERIOR 
CAMelO POSTAL I~TER~~CION~L 

MES _________ _ ~.ÑO 

, 
.. 1 
. i 

- 1" 
~------------" -" -~"';--"--_.'-'--, 

R E C 1 S 1 O O D E S P r, C H j.\ D O 1 S' LOO; - ¡ 
fECHA .." , i í SALDO ENVIOS DE ._T~~~~~:.!'-: __ ._._ .! SIGUIENTE '- o e S E R V ::. e 1',0 N E -S t 

¡ .'NTERIOR DESP.\CHO LOCAL I fUER'; SU6TOT,IL 1
I 

~ 
1- i -- 2 :;PER~UR"\ : REGIOtI:\L 5 ' 7 REGION,iL 8 _ 9 10 

1 - , --=.:::-.-,--------. 

~ ______ ~I___ ,1 : 

___ 1. I 4L 
I ! }--- *¡ :--.:¡ 

1 -- i I r----. - -+ I ___ o ') --"----+-1 -- , I . -- '--- - . '1 

~
. I l' . 1I - 1, -'--'- -1 

I I +-----.-; ---- I i . -'1 
--+----+- '1 ----¡ .; - ! --- I -l - -.------. ·-~----··~~=:-·-l' 
,---+--- " I 1 

I ----r- --¡ --- ¡ t--: _ --:--~-. ---o --.-- -. ! 
~- +,! -~ ·----1n~ -- ----- ----=- - ----=-----.-~~~--- j 
1-- -t- I -L----.¡.---r- --------1 ¡ ,1 __ "'_'_~ 

i : ¡ --+ :. . .. ----.--,{ 
: 004. I J ,--;; . ---.--'-- oí f : f ¡ . -;-------~~ I 

, . I I .---- r 
~__ T _~~) 

TOTkLLS 

.... - ._.- ". -~ ------,--
~ 



Cont. Anexo 4 Cambio Postal Nacional 

ADMINISTRACI'JN PO.3TAL NACIONAL 
CENTRAL DE CLASIFICACIO ' 

HOJA DE DESPACHO 
VIA StlPERlICIE FECHA -----'-,:-----... . _ . ...:;---

. DATO· ORDINARI0 .. . 
==::=======--= 

ll~MHM 
~--------------------
FLORIi>A .-=...:..--------------, 
CANDELMUA------------------
ll~=~~!'!~~~~ ._. 
DAGUA ----------------

. Clsmos ------------
BUÉNAVENTURA -----------

VIA PASTO 

J~I--------------------

PUERTO TEJADA -----------

VILLARICA .. . 
SANT~ ---------=-------
lIK>NDOM:> -------~~.----- . ... . . 
PIENDAH>---'---

~PA~ --------:--~---

GARZON -------------

~~~Q ..... 

FLORENCIA -"------

TIMBIO -------~~~-----

ROSAS -------------

PIEDIM- SEN'¡'ADJ. .-.~:.-.-.-------

EL BORDO ------------

LA UNION -----

~ASTO " ---.-.-~-.,.---.. ---

.. ~UQtlEBRES. --------'--..,...,.. 

IPIAIES ------------

VIA LA CUMBRE . <..' 

~------~~--------
LA CUMBRE ------------.;-

Atentamente, 

Firma FuncionariouDespachadnr. 

XJ~_~!!!'J~J~ 

'~~!2~1~!Q 

Yl~_MA!,!I~~g,§ 

DATO CAMBIO 
======--= 

PALMIRA -------- ----

CERRITO -------

GUACARI 

BUGA --------

.SAN PEDRO ------

TULUA -----------------

AND.-\LUCIA --------------

BUG\LAGRANDE-------,------

LA PAILA -------------

ZARZAL --------"-

LA VICTORIA -------------

O~ -------------------
CARTAGO ------------

PEREIP.A -----------------

.. RIOSUCIO --------------

·IBAGUE 

AIU".1ENIA 

NEIVA -------------

ESPINAL -------~-------
HONDA ------------

: ANSERMA -------

, ARMERO' 

G~ ------ -~~~---
mDELLIN---,-------,-----

MAl'lIZAIEs·-----..;;.;;:.- ----

SANTA ROSA DE CABAL ---------

CmNCHDQ------------

FRESNO ----------

BOGOTA REZAGOS ----------

S~NA-------~--------------

BOGJTA ------------

BOGOTA. (' A.P.R.)--------



Cont. Anexo 4 Cambio Postal Nacional 
O o. ' 
-=-~._'o __ --~_:_-~ ,.,.,------ - -.. 

, '-
" 

.... - -... --- --_." 
ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL 

CENTRAL DE CLASIFICACION 
HOJA DE DESPACHO 

VIAS AEREAS. PECHA.----------

VIA SUPERVICIE 
DATe ORDlllARIO DAT' J CAMBIO 

VIA BOGOTA 

BOGOTA-------------
VILIETA -----------------

FUSAGASUGA -------------

FACATATIVA -----------

VILLAVICENCIO ----------

'GRANADA -----------

TUNJA --------------~

DOITAMA ------------

cmQUINQUIRA ----------

SIEN -------------

·SOATA-------------------
TOOADQ-----------------

GUATEQUE -----------

SOGAlIKlSO ------------

- MALAGA ------------

m_~!* 
BARRANQUILLA. ----------

V~UPAR--------------

·FUNDACIOl'l -----------

o.RIOHACHA -----------

: _.- MAICAO ------------

--,p. BANCO ------------

.. I!A_~~~VGA 

. :', BuaARAMAltGA ..... --------

socomw-~-----------------

BUmOSA·----~~------·-------

AGUA cmCA .-.;.'-----------

SAl'l GIL ------------

Atelltamente, 

Firmado. 
~-------~--------

Empleado Responsable 

VIA AEREA 
DATO ORDINARIO DATO CAMBIO 

VIA CARTAGENA 

C~AGENA----------------

PLATO. ~-----------. -------

J/IA CUCUTA 

CUCUTA ---------------------

oc~----------·-------------
PAMPLONA -------

VIA MEDELLIN 

MEDELLIN -----------------

YARUMAL ---------
CISNER()S ------~

ANTIOQUIA -------

BOLO~·-----~------·----------
SANTA .ROSA DE ,OSOS ------

LA.CEJA ,---------.-------

LA, PINTADA ---- -----------

Prp ~BeRRIO -----.....;;..:.----
VIA MONTERIA ===--=== 
MO~ -------------~---------------
flAGA1'GUB -------

SINCEIEJO --------------

VI~...§L~A M.jRTA 

SANTA, MARTA --

VIA SAN ANDRES ==-----=-==== 

-----------
SAN A,NDRES ---------..:----------

X:~-T~CO 

TUMACO -.---.-----

GUAPI-------

QUIBDO -------- - o--
BABIA SOLANO ---------------. 

Firmadc. 

Empleado Responsable. 
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Contin. Anexo 5 Envios bajo control 

"~ICA DE. COLOMBIA 
_ITERIO DE COMUNICACIONElI 

¡:¡LANILLA DE DESPACHO 
~' . f,"¡:,," • SELLO OFICINA 

ENVIOS BAJO CONTROL D E ORIGEN . \:\~;; 
SERVICIO INTERIOR , 

A_TRACION POSTAL NACIONAL 

01'''''* OCORI4[N IOFIC!NA DE DESTINO 
IF¡:CHA', --, DESPACHO N~ 

i - -' 

, §' CERTIFICADOS I\r~¿'~i;~I\S EI\N"C~~':'~~t:' REEMBOl.SOS 
CONFOR~N DEl. 

i! DESPACHO 
i. CANTIDAD I CANTIDAD 

1=1 
oC., ENVIOS (PIEZASI SACOS PAQUETES 

il~ DESPACHOS I ENTRANSITO f 

B 
ORo N" DEl. ENVIO ORO NI' DEl. ENVIO ORO N2 DEl. ENVIO 

-
1 16 31, 

1 
2 17 32 

B 
33 .' 

~'I " 3 18 : 
4 19 34 ;,1, ti 20 3!) , ' -, 

-
~ 6 -, 21 ~ 
il:l i 7 22 37 i li 

i :I¡I 8 23 38 

9 24 39 

1151 
10 25 40 

'11- " 26 41 i·¡ U 12 27 42 

I!-:- 13 28 43 .-.,. 
14 29 44 

liI --
ItI 30 45 

: ~ V OFICINA DE ORIGEN OFICINA DE DESTINO ~~ ORO D~~P OfICINA DE ORIGEN OfICINA DE DESTINO ~~ 
--a:-- r 11 .. 

z 2 12 MI 

¡ 3 13 

~ 4 14 .. ., 
ti 15 .. 

a .. 6 16 
a ., 7 17 .. 
~ 8 16 ,.., 
g 9 19 
z 
oC 10 20 

: e NOMBRE y, filMA EMPLEADO 
: ¡¡ 

DESPACHADOR "'OMDRE Y fiRMA O[L JEFE 

It .. CANTIDAD DE ENVIOS RECIBIDOS (EN LETRAS l CANTIDAD DE DESPACHOS EN TRANSITO RECIBIDOS (EN LETRAS l a 

~ 
!l 
~ 
j 
z OBSERVACIONES, 
MI 

o e .. 
t 
il i NOMBRE, FIRMA '( SEL.L.O DEL APERTOR NOMBRE y FIRMA DEL JEFE 

.. t; 
i :ol .. 

NOTA: En calO da obServ0Cl0n8S adiclonol •• ullll~e el reverso del pre •• nle documento . 
F,Z-054 



ANEXO 6 Corra 
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MINISTERIO CE COMUNICACIO'\l!:S 

.~:5'@alIl!JJ 
AOMINISTRACION POSTAL NACIONAL 

CORRESPONDENCIA AGRUPADA 

BALANCE GENERAL DIARIO 

VALIJA Y SÁCOS 
CORREO E"TRANT:: A LA OFICINA 

.'OTO,''''L _________ ~ _________ _ 

CIj;iO.lO. 

FECHA I R~SF~'SA.aj:.!S 

MES At:lO 

CORREO SALIENTE DE L-'. OFiC;:,-'. S...\LDO 

:> 
~ 
~ 
0\ 

() 
O 
::s 
rt 

O" 
REG:ST:;:~ 

VALIJ-'.S DESP-'.CHOS E'J TR"'NS'TO I V"'LIJ"'S 
O¡S,",I,:'i~U e~'iTIQ,I,O 

$ALOO I RECISO I CON' OV'U'".:OCECC"N H 5.'\1-00 I RECISO I T - L "TREOÁO"'S¡ E"nEGAOASI O'.'ACHOS I -Or.' I 'mm, I '"-.,,, 
CI'~~l 'liO ¡ 
T~_"lIT' il CJ 

ANT!RIO::=t y APERTURA .. O .. US.JA= 05 A OO\l'C.'-'O TO L ANTER O~ AP!;:A:TuR)" O, ~ USUARIOS OO\lIC!l.IO EX::JEOIOOS ' -

I 10 II 12 , J I J. 13 

O 
"i 

.. :1 @ 
I " 

If---I-----+----+--~--t-
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I 
I 
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i-- ·----'----1 

.------'i------J.-----; --------:------t----I----+---j 

---r~---.---,~ ~--
~ ____ L_~ ___ _ ·------------f~--I____f--' 
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:----+------+---=+ i -I-~ ~~~==t====:-~=l-=~:---,-=L--f--~I-----I--'---' 
I I I ---+----~----l------+----f__--.----l- ~-~-: - --_. '1 I I ,i 1, " • : 0'- • i 
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SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

AGRUPADA 

d?@1Il!EIJJ .~ 

-
PASAPORTE 

ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL 

CENTRO OPERACIONAL DE ORIGEN: LINEA DE CORREOS: 

CIUDAD DE CIUDAD DE CANTIDAD PESO 
ORO. 

ORIGEN DESTINO DE SACOS KILOS GRAMOS 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TOTAL 

. 
, /.;."';;-::;;::""A. 

}. ~_~.,,,r~~ ~ .)~ . . ~ .. f/'J ";';' 1 r"''',·'·';.··-': \ " ...... .;, ..... .,..4 , ' .. \ 

!ff--::':~¡r;. ,;,~,-" . .'~;.=;: ,l. ~1 
. "''-~1...1 ~ .. I ~ ~ • _ • <- '- - 1..i} 

Nombre, firma y sello transportista 
Nomor~")~. : ~!IJ~ 8/~é~#lor 

.,~ (~,,:, '\":~'~~ \'.~:'"':I" - - -
.. -

5S781-lmprC'nta Nacional·Offset 

~ 

No. ' .. .. 
~, 

. 
OlA MES . '~ÑO 

... 

o' 

o, v. , ,'. ., 

-
TRANSPORTISTA: 

NUMERO DEL SELLO DE SEGURIDAD 

6 

. ',~. \ ~ -

--, - -- ~ ~ , 

RECI81: 

DtA MES AÑO 

, . 
). 4 .. 

Nombre, firma y sello 

HORA 

HORA 

F.2·102 

o 
o ::s 
rt 

> ::s 
ro 
>< o 
0\ 

o 
O 
"1 
"1 
¡:u 

N '"""', ..... 



Cont. Anexo 6 Corra 

.. ' I 
REGIONAL CIUDAD 

MINISTERIO DE' CO~IUNrCACIONES 

•• ' f 

SERVICIO "CORRA"' _, ____ . ___ ~ ___ .. _ ]1 

, USUARIO 

----~----

SOLETIN o.E: 

IRREGULARIDADES 
I 

No, CONVENIO 

ADMON. POSTAL NACIONAL No. VALIJA 

o 
DI 

D 
D 
D 
D 
D 

FIRMA CLIENTE 

APRECIADOS SEÑORES: 

INFORMAMOS A USTEDES, QUE LA VALIJA RECOLECTADA -, 
EN FECHA ________________ SE RECIBIO CON 

LA (S) SIGUIENTE (S) IRREGULARIDAD (ES) 

CAJA DE SEGURIDAD ABIERTA 

SELLO ROTO 

SELLO MAL COLOCADO 

CAJA DE SEGURIDAD DETERIORADA 

SIN CAJA DE SEGURIDAD 

VALIJA DETERIORADA 

OTROS (Especificar) __ 

CON TODA ATENCION, LES SOLICITAMOS TOMAR LAS 

PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA EVITAR EXTRAVIO O 

RETENCION DE LA VALIJA. 

ARMA EMPLEADO ADPOSTAL 

I 
-.J 

400. SOXA· 111 .. 13 .. '"l". f;U ... 4II07 

212 



PLANOS 



CONVENCIONES DISTRIBUCION PROPUESTA 

PLANO 3 

CAMBIO POSTAL NACIONAL 

1 Area de almacenamiento de recepción de sacos y 

carretillas de mano 
2 Area de almacenamiento vagones 
3 Area de almacenamiento de sacos con impreso saliente 
4 Area de almacenamiento de sacos con correo aéreo 

(Avianca) 
5 Area de almacenamiento vagones de sacos con pesaje y 

carretilla de mano 
6 Area de almacenamiento de sacos con impresos para 

Cali (entrante) 
7 Area de almacenamiento vagones 
8 Area de almacenamiento de casilleros y racks de 

emergencia 
9 Area de almacenamiento de carretillas de mano 
10 Area de almacenamiento de sacos a despechar parte 

entrante: secundarias 1, 2 Y 3 
11 Area de almacenamiento de sacos a despechar apartados 

aéreos 
12 Area de almacenamiento de sacos a despachar via 

Buenaventura 
13 Area de almacenamiento de sacos a despachar v!a 

aeropuerto 
14 Area de almacenamiento de sacos a despachar v!a Rosas 
.15 Area de almacenamiento de sacos a despachar vla 

Manizales 

CAMBIO POSTAL INTERNACIONAL 

16 Area de almacenamiento de vagones 
17 Area de almacenamiento de trailers con sacos a 

despachar 
18 Area de almacenamiento de sacos con encomiendas a 

pesaje y carretillas 
19 Area de almacenamiento vagones 

ENVIOS BAJO CONTROL 

20 Area de almacenamiento de sacos a despachar primaria 
21 Area de almacenamiento de sacos vacios 
22 Area de almacenamiento de sacos vacios 

.~~! 

i!t ... 

. <",:,~~ 
~!'! 
,'-
2r: 
~,,¿ 



23 Area de almacenamiento de vagones 
24 Area de almacenamiento de de sacos a pesaje 
25 Area de almacenamiento de de sacos a despachar 

sec:u n dar i C':\ 1-A 
26 Area de almacenamiento de sacos a despachar a 

secundaria 1 
27 Area de almacenamiento de sacos a despachar a 

secundaria 2 
28 Area de almacenamiento de sacos a des Rachar a 

secundaria 3 y 4 

SACOS VACIOS 

29 Area de almacenamiento de sacos vacios 
3121 Area de almacenamiento de sacos vacios 

SACOS EN TRANSITO 

31 Area de almacenamiento provenientes de Buenaventura 
3~' "'- Area de parqueo ruta Buenaventura con sacos 

provenientes por via mari tima 

CORRA 

33 Area de parqueo de carros con valijas 

BODEGA 

34 Area de almacenamiento de trailers 
35 Area de almacenamiento del motocarguero 
36 Area de almacenamiento del estibador 
37 Area de almacenamiento de la bateria 

PATIO DE MANIOBRAS 

3S Area de parqueo ruta Palmaseca 
39 Area de parqueo ruta Manizales 
4121 Area de parqueo ruta Pasto 
41 Area de parqueo ruta Buenaventura 
42 Area de parqueo rutas urbanas 
43 Area de lavado 
44 Area de almacenamiento de bicicletas de los carteros 
45 Area de acceso a equipo de seguridad 

; 

4 
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