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Prólogo 

 

La labor que se puede adelantar con una comunidad depende fundamentalmente de las personas 

que están involucradas en ella. Es por esto que la propuesta de intervención en la Unidad de 

Trabajo Amigos Sin Fronteras del municipio de Tocancipá se convierte en un reto de acción y en 

una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos, pues nada más agradable 

que sentir que se está aportando para que personas diversamente hábiles construyan 

oportunidades para sacar adelante una idea o una propuesta para convertirla en realidad. Así las 

cosas, el  trabajo que se acomete por parte de los estudiantes de Monitores Solidarios que fueron 

asignados en este proyecto, es una oportunidad para aplicar conceptos relacionados con 

innovación social. 

Así las cosas, la ruta de trabajo que se establece permite definir  un que hacer que se 

enriquece con cada actividad, con cada propuesta y con cada acción. Esta ruta se construye a 

partir de la aproximación con la comunidad y con la definición de los aspectos favorables y 

desfavorables, que son el soporte para la conformación de las estrategias de acción. Son estas 

estrategias las que a su vez permiten definir el plan de acción, que es el resultado de evaluar las 

opciones de mejoramiento de la Unidad, quedando por presentar los productos específicos, que 

demuestran la labor emprendida.  

Por todo lo anterior, el esfuerzo y dedicación de los Monitores es el reflejo del 

entendimiento del papel que un profesional debe cumplir en una sociedad que tiene limitaciones, 

pero que encuentra en el camino personas valiosas, con un deseo de superación que rompe las 

limitaciones y que merece un apoyo importante de  quienes hemos aprendido con esta propuesta 

de trabajo. 
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Introducción 

La intervención realizada a la Unidad Amigos Sin Fronteras del municipio de Tocancipá 

tiene como propósito organizar y fortalecer el proceso productivo de la unidad, al igual que 

documentar y formalizar el proceso de producción de productos de aseo que elaboran las 

personas diversamente hábiles de la comunidad. 

Esta iniciativa surge del eje de Emprendimiento de la Universidad Cooperativa de 

Colombia,  el cual se ha interesado en los procesos de enseñanza, aprendizaje y responsabilidad 

social con las comunidades para difundir el conocimiento del modelo de economía solidaria y 

emprendimiento. 

Por lo cual, estas modalidades de intervención, en lo que refiere a la formación 

académica, son fundamentales en el ejercicio investigativo. Teniendo en cuenta que las 

intervenciones y acciones ejecutadas en las comunidades, nos permiten visibilizar estrategias para 

el desarrollo y el beneficio de la Unidad. Con el propósito de consolidar un proyecto que sea 

autosostenible, autogestionable y reconocido en el entorno, por su responsabilidad social y la 

inclusión de las personas diversamente hábiles. Que permitan el mejoramiento de las 

competencias interpersonales para mejorarla calidad debida de los usuarios y sus familias. 
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Problema 

Descripción del Problema 

En el Municipio de Tocancipá a través de uno de los proyectos que desarrolla la alcaldía 

el cual está orientado a la población en condiciones diferenciales y busca mantener e incrementar 

la cobertura de 328 personas en la estrategia de atención a personas en condiciones especiales 

crea el programa de la Unidad de trabajo “amigos sin fronteras”. 

La Unidad de Trabajo Amigos sin Fronteras actualmente cuenta con 45 personas en 

condiciones de Discapacidad física y cognitiva y cinco personas al servicio terapéutico con 

actividades asistenciales y administrativas y otras talleristas con actividades en manualidades. En 

la Unidad productiva se desarrollan diversas actividades las cuales se han encaminado como una 

opción de entretenimiento para los usuarios, dentro de éstas actividades se encuentra y resalta la 

elaboración de productos de aseo tales como limpia pisos, desengrasantes y jabón de manos. Esta 

actividad en su momento se vio como una oportunidad de negocio, sin embargo perdió fuerza y 

solo se realiza como un pasatiempo ya que carece de una organización de procesos, una 

priorización de actividades con llevando a dificultades de tipo  administrativas,  financieras y 

productivas. Estas dificultades no les permite identificar oportunidades de ingresos y  generar 

reconocimiento frente a la comunidad para lograr ser un proyecto autogestionable y 

autosostenible, limitando la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus usuarios. 

De otra parte, el esquema de atención que se tiene desde la alcaldía de Tocancipá, se hace 

con un criterio asistencialista, conduce a los beneficiarios a tener un comportamiento basado en el 

recibir, restringiendo iniciativas de solución a su problemática. 

Igualmente, se observa que el conocimiento que se tiene por parte de la población de la 

Unidad de Trabajo es reducido, a pesar de llevar varios años de funcionamiento. A esto 
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contribuye  la ubicación física de sus instalaciones, pero en especial, la forma como se ha llevado 

su manejo. 

Finalmente, las limitaciones físicas de los beneficiarios se constituyen en un factor, que 

potencializa las alternativas de trabajo, pero restringen la posibilidad de participación de varios 

de ellos, con lo cual por un lado se cuenta con una oportunidad, pero también de una condición 

de afectación en la organización y asignación de cargas y roles de trabajo. 

 

Formulación Del Problema 

¿Mediante el fortalecimiento de la producción y comercialización de productos de aseo se 

contribuirá al mejoramiento en la calidad de vida de las personas diversamente hábiles en la 

unidad de trabajo amigos sin fronteras?. 
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Justificación 

Las personas discapacitadas necesitan ser vistas desde otra perspectiva para lograr su 

inserción en la sociedad, permitirles opciones distintas de participación y generar alternativas 

para sus ingresos de manera que no sean parte de un gasto sino poder generar ingresos para sus 

proyectos de vida, con lo cual sus limitaciones físicas pasan a un segundo plano y se resalta el ser 

humano como generador de ingresos y como agente económico en una sociedad que los mira y 

los trata como una carga, esto impacta la dignidad de cada uno de ellos. 

De otra parte se dispone de un proyecto en el municipio de Tocancipá que les facilita sus 

instalaciones físicas, personal de apoyo, alimentación y recursos para sus movilizaciones. Esto 

debe tener una mayor utilización en donde las varias actividades que allí se realizan; como la 

producción y comercialización de productos de aseo se constituye en una actividad que haciendo 

los ajustes necesarios y asignando los recursos les permita a los beneficiarios contar con un 

proyecto productivo. 

Además de ello existe la posibilidad para que organizaciones y personas contribuyan a la 

reactivación de la unidad, se direccionan recursos hacia una causa digna y se dispongan de 

opciones de mejoramiento para otras personas que forman parte de la población diversamente 

hábil del municipio. 

Finalmente este proyecto es una oportunidad para que desde monitores solidarios de la 

Universidad Cooperativa de Colombia se pueda aplicar los conocimientos adquiridos  y se lleve a 

cabo la labor social que se promueve desde la economía solidaria y una ocasión para generar en 

los estudiantes un contacto social que acerque a la realidad colombiana y genere la necesidad de 

participar en la transformación del país a partir de propuestas viables generadas.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Contribuir al fortalecimiento de la producción y comercialización de productos de aseo 

fabricados por parte de las personas Diversamente hábiles de la Unidad de Trabajo Amigos Sin 

Fronteras. 

Objetivos Específicos  

 Realizar la intervención en la unidad de trabajo amigos sin fronteras y el territorio con 

miras a conocer su problemática mediante el análisis DOFA. 

 Elaborar el plan de acción a partir de las estrategias definidas, priorizando las acciones, de 

manera que se contribuya al mejoramiento de la unidad de trabajo amigos sin fronteras. 

 Diseñar e implementar las estrategias contenidas en el plan de acción relacionadas con el 

software contable y el  mejoramiento de los procesos de producción y publicidad. 
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Metodología 

El proyecto que se está desarrollando, como primera fase se trabajara en la organización y 

coordinación de la Unidad, en donde se han desarrollado las siguientes actividades a través de la 

modalidad de intervención: 

 Visita inicial de reconocimiento a la Unidad y el personal administrativo que interviene en 

el funcionamiento. 

 Reconocimiento del municipio de Tocancipá y los sectores aledaños, con el fin de 

identificar los subsistemas que tienen incidencia al interior y exterior de la Unidad. 

 Intervención a los usuarios de la unidad de la donde se aplican encuestas de 

caracterización con el propósito de identificar sus habilidades y competencias. 

 Aplicación de estrategia de mercado a través de encuestas estructuradas para determinar el 

nivel de reconocimiento que tiene la Unidad  y sus productos frente a su entorno. 

 Intervención al personal Administrativo y operativo de la Unidad con el fin de realizar un 

análisis DOFA. 

 Elaboración y priorización de estrategias a corto, mediano y largo plazo que permitan a la 

Unidad ser autogestionable y autosostenible mejorando la calidad de vida de sus 

Usuarios. 

 Plan de acción de estrategias a ejecutar a corto plazo. 

 Respecto a las metodologías de trabajo, se hace cuenta con la descriptiva la cual es 

una disciplina científica inicial utilizada para analizar una población ó fenómeno con el fin de 

determinar su naturaleza, comportamiento y características.  
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 Algunas de sus características son: sólo describe situaciones, fenómenos u 

acontecimientos, generalmente responde a preguntas tales como qué, quién, dónde, cuándo y 

cómo, permite detallar el fenómeno ó población estudiada por medio de sus atributos, no busca 

explicaciones ó causas, no intenta probar hipótesis ni hacer predicciones, generalmente se utiliza 

la encuesta como herramienta para obtener los datos. Gerencie.com (2013).  

Lo anterior significa que se realizan acciones orientadas al conocimiento de la 

organización social, y además, plantear propuestas que son implementadas, permitiendo con ellas 

la participación de los interesados. En éste sentido la metodología a aplicar es Descriptiva - 

Cualitativa  porque mediante este tipo de investigación se utiliza el método de análisis y logra 

caracterizar un objeto de estudio que en este caso es la Unidad De Trabajo Amigos Sin fronteras,  

en donde se señalan ciertos criterios de clasificación para ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetos involucrados en el trabajo indagatorio. De igual manera el resultado de ésta investigación 

sirve de base para el cumplimiento de las estrategias a mediano y largo plazo.  
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Delimitación 

Este trabajo de Intervención, Investigación y Acción Social Universitaria correspondiente 

al eje de emprendimiento, abarca desde el diagnóstico inicial de la Unidad de Trabajo Amigos 

Sin Fronteras, elaboración y priorización de estrategias con miras a fortalecer sus procesos 

administrativos, operativos y financieros hasta la definición de un plan de acción con ejecución 

de actividades definidas a corto plazo, considerando los siguientes elementos: 

 Plan de Trabajo definido 

 El tiempo para la realización del proyecto. 

 Los recursos disponibles. 

 El impacto que se tenga en la comunidad. 

 El cumplimiento de las expectativas de acción. 
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Marco Legal 

En este acápite se indica lo relacionado con la normatividad que se dispone respecto  a 

personas diversamente hábiles, que son el sujeto de esta intervención, al igual que lo relacionado 

con emprendimiento y con los productos de aseo, con una mirada desde lo normativo, tanto a 

nivel nacional como internacional, a efectos de disponer de los aspectos más relevantes para esta 

población. 

En el ámbito internacional una serie de instrumentos han sido la base para la creación de 

normas específicas relacionadas con las personas diversamente hábiles.  Desde la perspectiva de 

los derechos humanos se pueden mencionar las siguientes normas jurídicas que impactan en esta 

población: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos ONU. 1948. 

 Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza. ONU. 1960. 

 Pacto internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ONU. 1966. 

 Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ONU. 1966. 

 Declaración sobre el Progreso y Desarrollo Social. ONU. 1969. 

De las normas antes relacionados, vale la pena referenciar lo que se indica en la 

Declaración de Viena y el Programa de Acción adoptado en la Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Viena en junio de 1993,  en la cual se reafirma 

que: "todos los derechos humanos y libertades fundamentales son universales y de esta forma 

incluyen sin excepción a las personas con discapacidades.". Es decir, se trata de una resonante 

aclamación de un principio sobre cuya efectiva implementación  puede  
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 depender  en  parte  el  destino y la situación de más de 500 millones de personas en todo el 

mundo. 

En el ámbito nacional y a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, se 

produjo un número considerable de normas que tienen que ver con el derecho que tienen las 

personas con discapacidad a participar en igualdad de oportunidades, a la obligación que el 

Estado Colombiano tiene con ésta población. 

En la Carta Magna en la cual se  incluyen un listado de derechos, con miras a garantizar la 

dignidad de los colombianos, se puede referenciar las siguientes: derecho a la igualdad (artículo 

13) que condiciona que las personas acceden a iguales condiciones de una manera real y efectiva. 

En su artículo 16 se hace referencia al libre desarrollo de la personalidad, en donde hace 

referencia a Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. En el artículo 25, 

de manera perentoria se dispone que se debe disponer de un trabajo en condiciones dignas. 

 Obligación especial del Estado la educación de las personas con limitaciones   físicas o 

mentales. (Artículo 68). 

 Protección del Estado a las personas  que condición  física o mental  se  encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta, sanción de abusos y    maltratos. 

 Adopción del Estado de políticas de previsión, rehabilitación, integración social  para los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. (Artículo 47). 

 Derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. (Artículo 25). 

 Derecho de la persona a la educación.  (Artículo 67). 

 Derecho de la persona a gozar de un ambiente sano. (Artículo 79). 



20 
 

 Acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades.   (Artículo 

70). 

 Derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. (Artículo 54). 

(Artículo 49) Garantía del Estado al Acceso a los Servicios Públicos. 

Como se aprecia en la Constitución Política se  cuenta con un sinnúmero de disposiciones 

que enmarcan el contexto normativo para las personas con discapacidad las cuales se consideran 

amplias y adecuadas, pero en realidad presenta un problema que aumenta y niega las condiciones 

de equidad para esta población.  La situación es desfavorable y la condición de marginalidad en 

los espacios sanitarios, culturales, educativos y laborales es evidente.  Esto sin contar la 

discriminación en los procesos políticos y sociales. 
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Marco Conceptual 

El desarrollo de este trabajo de investigación está enmarcado por el emprendimiento y 

fortalecimiento solidario específicamente en el trabajo con personas diversamente hábiles, por lo 

tanto es importante tener en cuenta los siguientes conceptos. 

En cuanto a emprendimiento,  esta proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u 

objetivo. Gerencie.com (2013) 

Unido al emprendimiento se tiene emprendimiento Solidario, que de acuerdo con 

Gerencie.com (2013) se trata de una  acción colectiva que busca de una manera alternativa 

desarrollar   elementos  nuevos  que  ayuden  a  la  evolución  de  la  comunidad,  pensando 

globalmente y actuando localmente, en otras palabras siendo socialmente competente. 

Emprendimiento (s.f) 2013. 

Sin embargo, el emprendimiento incluye el fortalecimiento,  término que permite referir a 

la acción de dar fuerza a algo o alguien. Este fortalecimiento, cuando se realiza en una empresa, 

se considera como fortalecimiento organizacional, el cual se enfoca a inducir las condiciones 

suficientes y necesarias para que una organización tenga éxito en el logro de sus objetivos y 

metas, así como en el cumplimiento de sus compromisos, a fin de asegurar su continuidad 

existencial y la proyección de perspectivas para su crecimiento y desarrollo. 

En cuanto a persona diversamente hábil, es el término más apropiado para referirse a las 

personas en condición de discapacidad definidas como todas aquellas personas que por causas 

congénitas o adquiridas presentan alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de orden 

físico, mental, intelectual, sensorial o combinación de ellas; de carácter temporal, permanente ó 

intermitente, que impliquen desventajas para su participación e integración a la vida familiar y 
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social. Se reconocen personas con discapacidad, las sordas, ciegas, sordo ciegas, las que tienen 

disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras de cualquier tipo, alteraciones de la 

integración y la capacidad cognoscitiva, las de baja talla, autistas y con cualesquiera 

combinaciones de algunas de las disfunciones o ausencias mencionadas y quienes padezcan 

alguna enfermedad o trastorno discapacitante, de una manera más humana, en donde se refiere a 

su potencial. Ciberlúdica (2013) 

Respecto a procesos que se realizan en la empresa se tienen los siguientes conceptos: 

Comercialización: se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la 

venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa 

de aquello que los clientes desean. (POE, 2012) 

Producción: desde el punto de vista económico,  es crear utilidad, entendiéndose ésta 

como la capacidad de generar satisfacción ya sea mediante un producto, un bien económico o un 

servicio mediante distintos modos de producción. Es decir, la producción es la creación y el 

procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca la concepción, el procesamiento y la 

financiación, entre otras etapas. La producción es uno de los principales procesos económicos y 

el medio a través del cual el trabajo humano genera riqueza. Definición de producción. (s.f.). 

2013. Y para el proceso de producción, es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que s orientan a la transformación de ciertos elementos. 

De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de 

salidas (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor. Definición de proceso de 

producción (s.f.). 2013. 

Para Unidad Productiva: consiste en el diseño y la implementación de modelos de 

emprendimientos productivos (o de servicios) de los que puedan participar personas en estado de 

vulnerabilidad social. Su objetivo principal es integrar a pequeños grupos en una red de 
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producción y comercialización  para que generen ingresos auto gestionando sus emprendimientos 

a partir de capacitarse en una actividad productiva determinada. ¿Qué son unidades productivas?  

(s.f.). 2013. 

Otro término al cual se debe hacer alusión es Contabilidad, entendida como la ciencia 

social que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica 

financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno 

de la misma y el control externo, presentando la información, previamente registrada, de manera 

sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Definición de contabilidad (s.f.). 2013 

Software contable: El aplicativo permite mantener la información contable en forma 

ordenada, oportuna y confiable sobre todos los recursos, obligaciones y resultados de la empresa, 

de manera que sirva de base para la toma de decisiones y de la gestión administrativa. Definición 

software contable. (s.f.). 2013. 
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Marco Referencial 

Para poder enfocar y dar a conocer la razón de ser de éste trabajo, es necesario resaltar 

aspectos generales del municipio, su alcaldía y uno de sus proyectos sobre el cual se desarrolla 

ésta investigación:  

En cuanto la Reseña Histórica, el municipio de Tocancipá, éste fue fundado el 21 de 

septiembre de 1593 y su fundador fue Miguel de Ibarra.De diciembre de 1588 data el primer 

plano de estas tierras en el que aparece a un lado el río Grande (Bogotá) y la quebrada de Tibitó, 

a un costado la “serranía de Unta y Toquencipá”, quedando a la izquierda los respectivos pueblos, 

separados, la estancia de Juan Hoyo y el pueblo de Cueca, del que había camino directo a Unta. 

Esto indica que en tal año existían dichos tres poblamientos: el de Unta, que estaba en medio, 

más hacia la serranía se trasladó al nuevo de Toquencipá para formar uno solo en 1593, y Cueca 

que se unió al de Sopó para formar otro nuevo. 

Por entonces la iglesia de Tocancipá era principal en la comarca, pues a ella venían a 

doctrinarse los indios de Unta, Cueca, Meusa, Sopó y Gachancipá. En la visita del fiscal 

Aróstequi y Escoto de 1758 compareció Baltasar Doblado y declaro que en el lugar donde se 

encuentra una cruz, junto a un hoyo, hacia el lado de Gachancipá, estaba la antigua iglesia de 

Tocancipá. 

El 13 de septiembre de 1593 llegó de visita el Oidor Miguel de Ibarra, acompañado del 

escribano Alonso González. Había tres estancias y era encomendera doña María de Velasco y 

Angulo. En la diligencia de descripción de los indios resultaron 362 en Tocancipá entre ellos 121 

útiles un cacique y tres capitanes. Luego, visto que no estaban juntos ni poblados en forma de 

pueblo, ni el sitio era bueno, dispuso la fundación de uno nuevo en mejor lugar, en un llano 

cercano a Unta, en el cual se congregaron todos ellos mediante auto de 21 de dicho mes de 
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septiembre de 1593 que corresponda al acta de fundación del actual pueblo. El mismo día 

practicó vista de ojo a la comarca y se señaló tierra de resguardo en conjunto, poniendo a los 

Tocancipá de la iglesia hacia el río Fumesa y a los Unta hacia la parte de la sierra.  

En cuanto a los aspectos sociodemográficos, la población del municipio de Tocancipá 

paso de aproximadamente 3000 habitantes a 28.000 en los últimos cinco años, debido en gran 

medida al auge de la industria en este territorio, que exige al mismo tiempo disponer de la 

capacidad para atender las demandas de sus habitantes, déficit de vivienda, equipamiento e 

infraestructura pública y las actividades que potencialmente podrían desarrollarse. 

La tasa de crecimiento poblacional (2010 Vs 2004) fue del 35%, en el que la mayor 

variación se presenta en las Zona  Urbana y los Centro Poblados y por el contrario la población 

rural tiende a disminuir. Este éxodo poblacional proviene en gran medida de los departamentos 

de Pasto, Antioquia, Tolima y de la Costa Atlántica, que hace que cada día la características y 

formas de vida cambien y quede a tras el municipio en el que la mayoría de sus habitantes eran 

nativos. 

La concentración de la población está distribuida en un 42% en centro poblado, un 40% 

en la Cabecera municipal y un 18% en rural disperso. La población discapacitada, representa un 

0.091% de la población total del municipio. Historia de Tocancipá (s.f.). 2013. 

En cuanto a la gobernabilidad del municipio, la alcaldía está en cabeza del Alcalde Carlos 

Julio Rozo Moreno y su equipo de trabajo cuya misión es responder a las necesidades de la 

comunidad Tocancipeña, a través del desarrollo de programas y proyectos fundamentados en 

políticas estratégicas, cumpliendo la Ley y trabajando con responsabilidad social. En su plan de 

Desarrollo “POR UNA TOCANCIPÁ INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA 2012 -2015”señalan 

y desarrollan  los siguientes proyectos:  
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 Avanzando en la inclusión social: propósito atender a más de 207 niños en el sistema 

educativo. 

 Salud pública con promoción y prevención: Se busca disminuir en un 50%los riesgos que 

afecten el estado de salud de la población. 

 Infancia y Adolescencia protegidos integralmente: Se quiere reducir en un 80% los 

índices de maltrato infantil, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. 

 Población en condiciones diferenciales: Se busca mantener e incrementar la cobertura de 

328 personas en la estrategia de atención a personas en condiciones especiales, Mantener 

el programa del centro de atención “amigos sin fronteras”. 

 Atención a la niñez, adolescencia y adulto mayor de la población y mujeres de Tocancipá: 

Garantizar la inclusión de 2300 personas entre los cuales están la niñez, mujeres y adulto 

mayor. 

 Tocancipá emprende: Reducir al 4% el índice de desempleo en el municipio. 

 Gestión para el desarrollo competitivo: Incrementar en un 50 % el número de personas 

que acceden a procesos de emprendimiento. 

Respecto al programa “AMIGOS SIN FRONTERAS”, centro de la intervención 

realizada, es un  proyecto creado por la alcaldía municipal  y de esta  nace la unidad productiva 

para personas diversamente hábiles, que es una entidad de personería jurídica de derecho privado 

y autónomo, que tiene por objeto la interacción, fortalecimiento, exploración y motivación de las 

diferentes capacidades que demuestran las personas que la conforman.  

Este es un servicio por el cual se apoya el desarrollo personal y social de la población con 

discapacidad (personas diversamente hábiles),  en donde se atienden a 45 personas, con el 

propósito de lograr que dicha población se pueda vincular en el sector laboral, social y familiar, 
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disponiendo de una sede de atención donde reciben un complemento diario nutricional, 

capacitación en proyectos productivos, asistencia diaria, terapia, actividades de socialización, 

banda marcial, talleres de danza, teatro, manualidades y pintura, con el apoyo de la Casa de la 

Cultura. 

Una de las actividades que se apoya es la producción y comercialización de productos de 

aseo del programa “Amigos sin Fronteras” las cual está a cargo de tres líderes (Coordinador del 

programa de Discapacidad, Tallerista de manualidades y usuario de la unidad), que capacitan y 

direccionan la producción, y que adicionalmente hacen el acompañamiento a los usuarios durante 

las labores de producción.  

Pero para que este proyecto cumpla con finalidad para el cual fue creado y no solo quede 

en un espacio de esparcimiento y aprendizaje, es importante capacitar e implementar sistemas 

que organicen la producción realizada por la unidad, para que esta se convierta en una 

oportunidad de obtener ingresos fijos para las personas que hacen parte de la unidad productiva 

para personas diversamente hábiles, esto es un trabajo de todos porque no basta con la ayuda 

monetaria y espacios que la alcaldía municipal le brinda a estas personas, es necesario el 

compromiso social que pueden brindar las diferentes empresas que hacen parte del municipio de 

Tocancipá. 

Todos estos proyectos y expectativas que quieren ser implementadas requieren de un 

estudio de campo que a medida de la investigación se ira realizando, con esto conseguiremos 

obtener una información solida de la situación actual de las personas diversamente hábiles que 

viven en el municipio de Tocancipá y de esa forma podremos aplicar las mejores estrategias, que 

den como resultado final la consolidación, organización y comercialización de sus productos. 
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Marco Teórico 

El propósito de éste proyecto es otorgar a la  comunidad a tratar bases sólidas para un 

óptimo desarrollo, tomando referencia la teoría planteada por DANIEL ISENBERG el cual nos 

hace un claro énfasis en la gran diferencia que hay entre el emprendimiento, el autoempleo y los 

aspectos más importantes del COES. 

Partiendo de esta referencia se pretende establecer criterios sólidos en la unidad amigos 

sin fronteras, de acuerdo con los cuales clarifiquen el direccionamiento de esta comunidad y que 

sea de total transparencia el trabajo que se realice allí, con miras al emprendimiento que es el 

factor fundamental de este proyecto con componentes alternos que se pueden llegar a tomar como 

un valor agregado al desarrollo del mismo. Énfasis de Daniel Isenberg (s.f) 2013 

De acuerdo con que realizo en expo negocios 2012 los componentes que se pueden llegar 

a presentar en el transcurso del desarrollo del trabajo son netamente económicos, en la 

universidad de caldas emitió la opinión por lo cual buscamos que las personas que desarrollan las 

diferentes actividades allí no lo tomen como un factor económico o personal sino por el contrario 

interpreten  el progreso de los diferentes productos como un bienestar que pueden obtener con el 

esfuerzo realizado en la elaboración de los mismos y siempre pensado en un bien común. 

Resultados exponegocios y opiniones (s.f) 2013 

El experto en emprendimiento DANIEL ISENBERG plantea una de las principales 

amenazas que se han venido apoderando de la mente de las personas y es la teoría de que solo las 

personas jóvenes son aquellas que están facultadas para hacer uso del emprendimiento, con base 

en esto plantea las diferentes metodologías para que las personas puedan ejecutar un plan sin 

importar su edad y para nuestro caso su condición de discapacidad ;Siendo este el eje de nuestra 
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investigación determinamos que no por ser una persona con habilidades diversas está condenado 

a vivir una vida sin oportunidades de desarrollo  y  una mejor calidad de vida. 

En una entrevista que se realizó con diferentes expertos en emprendimiento el profesor 

Daniel dio un punto de vista el cual da a conocer que El emprendimiento ha tomado un rumbo 

que no es el adecuado para un buen desarrollo del mismo, esto en razón a que las diferentes 

personas o comunidades que establecen diferentes estrategias para emprender un negocio o 

acción social siempre buscan el apoyo del estado y es allí en donde comienzan los errores y las 

dependencias para el funcionamiento del proyecto. Entrevista a expertos de Emprendimiento (s.f) 

2013. 

Hay diferentes maneras de obtener estos recursos según el experto,  bien sea con 

entidades financieras o fondos destinados para esos fines, en nuestro caso no podemos optar por 

estas entidades ya que no están constituidos de manera formal y hacen parte de un proyecto social 

de la alcaldía de Tocancipá, pero no por esta razón no buscamos otras opciones viendo que este 

es un proyecto con un impacto social importante para la comunidad debemos estratificar 

diferentes opciones de recursos para poner el proyecto en marcha pero teniendo claro el rumbo 

que se quiere tener que es que la unidad sea totalmente auto gestionable. Manera de obtener 

recursos (s.f) 2013. 

Partiendo de una conferencia que se realizó en Panamá al analizar la situación de las 

personas diversamente hábiles en el Colombia, se observa con preocupación que a pesar de la 

amplia normativa y las diferentes actividades desarrolladas, se encuentran aún barreras que les 

impide participar en igualdad de condiciones a las demás personas en la vida familiar, social y 

comunitaria, no tienen oportunidad para disfrutar plenamente de sus derechos. Conferencia en 

panamá (s.f) 2013. 
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En el block del profesor cita que el estado por medio de las políticas de gobierno central y 

territorial, es el que debe crear e institucionalizar las políticas públicas para mejorar las 

condiciones de vida de esta población y así disminuir el riesgo de exclusión, entendiéndose así 

que las disposiciones nacionales deben ser de aplicación para todo el territorio Nacional sin dejar 

por fuera ninguna región del territorio Colombiano. Block opinión (s.f) 2013. 

Si bien la población de personas diversamente hábiles la encontramos en todos los 

rincones de nuestro país, nuestra investigación la centraremos en el municipio de Tocancipá, 

donde por medio de la aplicación del Acuerdo No 05 de 2012 “por el cual se adopta el plan de 

desarrollo por una Tocancipá incluyente y participativa 2012 -2015”  ha proyectado y avanzado 

en la búsqueda de fortalecer y mejorar la atención integral de las personas diversamente hábiles, 

buscando mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y contribuir al esfuerzo de protección 

y reparación de ésta población con la ejecución de acciones que conlleven a la prevención, 

asistencia y atención, basados en el respeto y la garantía del goce efectivo de los derechos 

fundamentales. 

En cuanto al Centro de Orientación Empresarial Solidario (Coes), es un espacio ubicado 

dentro de la comunidad de sinergia asociativa e integradora, para el fortalecimiento del tejido 

empresarial y la creación de iniciativas productivas y sociales, encaminadas a la innovación y 

tecnología, propiciadas por la Universidad Cooperativa, tal y como se señala en el trabajo de 

grado  del Centro de Orientación Empresarial Solidario Barrio Villas del Rincón – Suba. (s.f.). 

2013.  

En cuanto a su objetivo principal es desarrollar emprendimiento  en una comunidad en 

particular, apoyada por un contexto de leyes y prácticas de negocios, guiadas por unos 

organizadores e individuos interactuantes que producen y asocian ideas de negocio, habilidades y 
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recursos financieros que resultan en empresas dinámicas. Las funciones que están a cargos del 

COES, son, entre otras:  

 Asesorar y capacitar, a los emprendedores o dueños de negocios, sobre emprendimiento 

solidario, para el fortalecimiento de unidades productivas. 

 Búsqueda de entidades que puedan otorgar recursos financieros para proyectos 

innovadores. 

 Seguimiento y acompañamiento a las unidades productivas que se integren al COES, con 

el fin de  gestionar proyectos sociales y productivos. 

Diagnóstico de la Unidad de Trabajo 

La unidad de trabajo AMIGOS SIN FORNTERAS, trabaja con la población con 

discapacidad del municipio de Tocancipá, el objeto de intervención a esta comunidad radica en 

cómo fortalecer el proceso productivo de los productos de aseo que se fabrican al interior de la 

misma, mediante las intervenciones realizadas se ha podido detectar un sinnúmero de problemas 

que como grupo interdisciplinario debemos buscar la mejor alternativa para que este proceso se 

vuelva autosostenible  en el mediano plazo. 

En el proceso de observación y rastreamiento del Municipio de Tocancipá y de la Unidad 

de Trabajo Amigos sin Fronteras, los 14 subsistemas fueron bases fundamentales para generar un 

diagnóstico de estado general y la aplicación de una herramienta de marketing que permita 

desarrollar un DOFA. A continuación se mencionan  los aspectos significativos que se logró 

hallar: 

Dentro de la comunidad  las familias  de los usuarios que hacen parte de la unidad de 

trabajo amigo sin fronteras, son familias cuyo número de integrantes en promedio es de tres 

personas, su familia la integran padre y/o madre, y hermanos. 
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SO2 Salud: La comunidad en su mayoría cuenta con una afiliación a algún sistema de 

seguridad social en salud, localizado en los alrededores del municipio de Tocancipá o en la 

ciudad de Bogotá. 

SO3 Mantenimiento: Dentro de la Unidad de amigos sin fronteras se observó que cuentan 

con ayuda nutricional ( Refrigerios y almuerzos), ya que es importante recordar que la 

malnutrición provoca o coadyuva a producir efectos como las dificultades de concentración, la 

carencia de energía y el decaimiento que en este caso serían más notables dado el tipo de 

comunidad. 

SO4. Lealtad: Dentro de la Unidad se logró identificar que las personas que laboran allí 

tienen un alto compromiso con los beneficiarios de la Unidad ya que se encargan de orientarlos y 

ayudarlos en las diferentes actividades que se desarrollan todo esto orientado al bienestar de cada 

uno de ellos. 

SO5. Recreación: En cuanto a éste subsistema se logra observar que las personas 

beneficiarias de la Unidad desarrollan diferentes actividades que les permite destacar sus 

habilidades en manualidades, procesos de producción y otros eventos liderados por la Alcaldía 

del municipio, adicional cuentan con espacios adecuados cercanos a la unidad para desarrollar 

actividades deportivas y de atracción. 

SO6. Comunicación: En cuanto a los medios de transporte se considera un término regular 

ya que cerca a la Unidad solo cuenta con una vía de acceso alejada de la vía principal y poco 

fluida, en cuanto a  los medio de comunicación se observó que la Unidad se mantiene informada 

por medio carteles y cuentan con un número celular único para transmitir las necesidades de la 

Unidad hacia las entidades a cargo tal como lo es la Alcaldía.  

SO7. Educación:Para el subsistema Educativo de Tocancipá se relacionan las siguientes 

estrategias:Optimizar los sistemas de información y comunicación, a través de las nuevas 
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tecnologías de la comunicación, Desarrollar planes de acción para resignificar los proyectos 

educativos institucionales, Articular el aumento de cobertura educativa a los niveles de 

mejoramiento de la calidad, Propiciar el dialogo de saberes con los diferentes actores educativos, 

para dinamizar los procesos académicos en los establecimientos educativos, Propiciar el dialogo 

de saberes con los diferentes actores educativos, para dinamizar los procesos académicos en los 

establecimientos educativos. 

SO8. Patrimonio: En el desarrollo de la investigación nos encontramos con diferentes 

características, de las cuales determinamos el nivel de vida que manejan las personas 

diversamente hábiles que conforman la unidad, son personas pertenecientes al estrato 1 y 2 del 

municipio de Tocancipá ya que la mayoría residen en veredas cercanas al municipio, la manera 

en que estas personas obtienen algún tipo de ingreso o apoyo es por parte de la alcaldía del 

municipio y no se podría destinar una parte al ahorro o inversión debido a evidente abundancia de 

necesidades que presentan las personas de la unidad. 

SO9. Producción: En la Unidad se llevan a cabo actividades de producción y elaboración 

de diferentes productos en la que intervienen personas con la habilidad de poderlas desarrollar a 

cabalidad bajo la supervisión del personal responsable y debidamente capacitado.  

S10. Religioso: En el municipio de Tocancipá no se evidenciaron, planes y programas 

actuales ya que el municipio tiene en este momento diversidad de creencias y religiones como: 

Iglesia Católica, Iglesia cristiana Bethel (Asambleas de Dios) Iglesia del movimiento misionero 

mundial, Iglesia carismática Internacional. 

S11. Seguridad: Cuenta como objetivo base de su política de seguridad, Disminuir los 

niveles de inseguridad en el municipio. Seguridad ciudadana: Aumento de pie de fuerza de 

seguridad: Aumentar el pie de fuerza policial, de seguridad municipal con la inclusión de policías 

de mi barrio y policías bachilleres. Movilidad y transporte del sistema de seguridad: Adquirir 
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medios de transporte policial con condiciones técnicas adecuadas con respecto a la demanda y 

celeridad exigidas por la comunidad. Apoyo a sistemas de justicia: Apoyar financiera y 

operativamente al sistema de justicia municipal a través de un convenio con el INPEC y gestiones 

para la implementación de una fiscalía en el municipio Seguridad en eventos 

S12 Político – administrativo: El municipio consta de dependencias tales como: Alcalde, 

Comisario de familia, Gerencia de cultura, Gerencia de desarrollo administrativo, Gerencia de 

desarrollo económico, Gerencia de desarrollo social, Gerencia de educación, Gerencia de 

gobierno, Gerencia de infraestructura, Gerencia de planeación, Gerencia de salud, Gerencia del 

medio ambiente, Gerencia financiera, Instituto de recreación y deporte, Oficina de control interno 

y Oficina de prensa y comunicaciones. 

Adicionalmente el municipio basa sus políticas de acuerdo con las siguientes estrategias: 

 Camino para la construcción de un ciudadano participativo, productivo y competitivo.  

 Bienestar y calidad de vida a través de servicios de salud, eficientes y oportunos. 

 Tocancipá segura.  

 Nuevos vientos culturales y turísticos.  

 Desarrollo armónico e integral del ser humano por medio del deporte.  

 Inclusión social, políticamente responsables y con corresponsabilidad de todos los actores. 

 Espacios verdes: herencia para nuestros hijos.  

 Tocancipá, sostenible y sustentable: municipio proyectado y planificado a largo plazo.  

 Transparencia y participación ciudadana: eje de una gestión pública eficiente.  

 Por una Tocancipá productiva y competitiva. 

S13 Jurídico: Las diferentes normativas y leyes que rigen a la unidad amigos sin fronteras 

son estipuladas por la alcaldía del municipio de Tocancipá, con base  en las leyes nacionales 
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convenidas en la constitución política de Colombia y diferentes decretos; los cuales establecen 

todo tipo de derechos y deberes que tienen las personas diversamente hábiles y para este caso los 

que conforman la unidad con un valor agregado que es el encaminamiento de estas leyes hacia un 

bienestar colectivo y un fin social. 

S14 Precedencia: Dentro de la Unidad la jerarquía social se encuentra por medio de las 

personas líderes como son: Laura Niño y Sandra García, quienes son las encargadas de gestionar 

los procesos operativos, administrativos y financieros, al igual de ser responsables y gestoras en 

desarrollar las actividades de bienestar social de los beneficiarios de la Unidad. 

Los estudios más optimistas cuantifican la población colombiana con discapacidad en un 

porcentaje que oscila entre el 10 y el 15 por ciento.  Estas cifras no son diferentes a las que se 

manejan en países similares al nuestro.  Lo que sí es claro por no decir dramático es que cerca del 

30 por ciento de esta población se encuentra por debajo de las líneas de pobreza y 

específicamente el 20 por ciento se contextualiza dentro de lo que denomina miseria. 

Las razones para que esto suceda pueden estar enmarcadas dentro de lo que habitualmente 

se denomina crisis general, pero en realidad pesan más la falta de conciencia y la carente 

voluntad política en un Estado que en complicidad con la escasez de recursos, la persistencia de 

creencias, actitudes y prácticas intolerantes, negativas y excluyentes nos alejan significativamente 

del precepto fundamental mediante el cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derecho. 

Comunidad Objeto 

         Este proyecto está dirigido a la Unidad de trabajo Amigos sin Fronteras que presta los 

servicios de rehabilitación en terapia física y cognitiva a personas que viven en el Municipio de 

Tocancipá, y sus zonas aledañas tales como vereda la Fuente, Canavita y Verganzo; Sector San 

Carlos.  
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Cuentan con un equipo de profesionales encargados de administrar y prestar los servicios 

conformado por una Coordinadora de Proyecto, una terapista, dos talleristas y una ecónoma. 

Actualmente en la Unidad prestan servicio a 45 personas diversamente hábiles a quienes 

se les aplico una encuesta de caracterización encontrando los siguientes resultados:  

  

 
 

Figura1. Porcentajes de la población, por género. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013    

 

El 62% de la población encuestada pertenece a hombres y, el 38 % restante corresponde a 

mujeres. 

Se puede describir un mayor número de personas en la Unidad Amigos sin fronteras con 

género en su mayoría masculino, pero también observamos un porcentaje importante de género 

femenino lo cual nos indica  que no hay desigualdad de género ni preferencias para ser partícipes 

de la Unidad. 
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Figura 2. Porcentajes de la población, por edad. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013    
 

El 77% de la población encuestada respondió que poseía entre los 19 y 30 años de edad, el 

23 % afirma que tener entre 30 y 50 años de edad, mientras que no se encontraron usuarios con 

edades entre 1 a 19 y más de 50 años de edad. 

Podemos observar que en su mayoría son personas adultas, que entienden de una manera 

más racional los procesos a pesar de su tipo y grado de discapacidad. 

 

Figura 3. Porcentajes de la población, por participación de actividades del proyecto. 

Elaborado por Monitores Solidarios. 2013    
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El 80% de la población encuestada ha participado en las actividades operativas, el 20% 

afirma haber participado en actividades relacionadas a ventas, mientras que el 0 % no ha 

participado en actividades administrativas. 

Observamos que la mayoría de los usuarios tienen experiencia en las tareas operativas del 

proceso de producción convirtiéndose en una ventaja, pero debido a su grado de discapacidad 

cognoscitiva no es posible que se  dediquen a actividades administrativas, en cuanto a las ventas 

con el acompañamiento necesario se ha podido participar en este proceso. 

 

Figura 4. Grafica de Ingresos porcentuales de la comunidad. Elaborado por Monitores 

Solidarios. 2013    
 

El 85% de la población encuestada no recibe ingresos económicos, el 15 % afirma que 

recibe ingresos económicos desde 1 hasta 199 999, mientras que los ingresos superiores a 199 

999 no son percibidos. 

Con el análisis anterior podemos determinar lo importante que es este proyecto de 

elaboración y comercialización de productos de aseo para las personas diversamente hábiles del 

municipio de Tocancipá, que colocan sus esperanzas y esfuerzos en este proyecto ya que les 
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representa una forma de mejoramiento de su calidad de vida gracias al poder contar con un 

ingreso económico. 

64%

25%

11%

¿Cuantos meses lleva asistiendo a la unidad?

Entre 12 a 48 meses Entre 49 a 120 meses Más de 120 meses

  

Figura 5. Grafica de Asistencia a la unidad. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013    
. 

El 64% de la población encuestada lleva asistiendo a la Unidad entre 12 a 48 meses, 

mientras el 25% afirma llevar asistiendo a la Unidad entre 49 a 120 meses, y el 11% de las 

personas encuestadas llevan asistiendo más de 120 meses a la Unidad. 

 

Figura 6. Grafica de Afiliación al sistema de salud. Elaborado por Monitores Solidarios. 

2013    
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El 69% de la población encuestada está afiliado a un sistema de seguridad social en salud, 

mientras que el 31% afirma no afiliado a un sistema de seguridad social en salud. 

Mediante la gráfica podemos observar que existe una carencia importante en cuanto al a 

afiliación a un sistema de seguridad social en salud, este tema refleja el hecho de que un gran 

porcentaje de las personas diversamente hábiles no cuentan con ingresos sufrientes para una 

afiliación básica en salud es preocupante. 

 

Figura 7. Grafica de Tipo de Discapacidad. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

    
El 74% de las personas diversamente hábiles de la unidad presentan una discapacidad 

Cognitiva, el 16% una discapacidad física, el 6% visual y el 4% auditiva. 

Gracias a la gráfica podemos entender la magnitud, dificultad y necesidad del desarrollo 

de nuestro proyecto, estas personas necesitan de mucha ayuda y colaboración para mejorar su 

calidad de vida y de alguna manera sentirse parte de una comunidad que los tiene en el olvido. 

Tabulación, Análisis y Diagnóstico de Encuetas Realizadas a habitantes y tenderos del Municipio 

de Tocancipá 
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Ficha Técnica: 

Nombre del Estudio: Fortalecimiento de la Unidad Productiva para personas 

Diversamente Hábiles del programa Amigos sin Fronteras en el Municipio de Tocancipá 

Liderado por: Estudiantes opción de grado Monitores solidarios (Javier Andrés Manrique 

Molano, Vincent David Mendieta Parra, Maria Ximena Quiroga Garzón, Jhonatan Triana Rojas) 

Objetivo de las Encuestas: Medir el nivel de reconocimiento y aceptación de la Unidad de 

Trabajo Amigos sin Fronteras y sus productos de aseo.  

Cantidad de Encuestas realizadas: Ciento Veinte (120) encuestas a habitantes de la 

cabecera del municipio de Tocancipá y catorce (20) encuestas realizadas a tenderos y 

comerciantes de almacenes de cadena del municipio.  

Analizado por: Edgar Gutiérrez  (Docente Tutor) 

Instrumento: Utilización de dos (2) encuestas una con intensidad de diecisiete (17) 

preguntas  y otra con una intensidad de seis (6) preguntas. 

Marco Muestral: Habitantes ubicados en la cabecera del municipio y tenderos 

comerciantes. 

Metodología: Cuantitativa  

Muestreo: Aleatorio Simple 

Técnica: Entrevista directa a los habitantes  y tenderos, comerciantes 

Fecha de Realización: 19 de Octubre del 2013  

En  la encuesta aplicada a la población del Municipio de Tocancipá a una muestra de 140 

personas se evidenciaron los siguientes resultados:  
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Figura 8. Gráfica preferencia de artículos de aseo. Elaborado por Monitores Solidarios. 

2013. 

 

Frente a la pregunta acerca de la utilización de limpia pisos (desengrasante) para el aseo 

en su hogar, el 96% de los encuestados respondieron en forma positiva al uso de este producto y  

4%  respondió en forma negativa el uso del mismo, lo cual indica que  el mayor porcentaje de la 

población requiere la utilización de este producto para realizar labores de aseo en el hogar, como 

también que el producto tiene gran reconocimiento y buena aceptación para el consumidor.  

Así mismo, se puede decir que al momento de realizar una campaña masiva de 

penetración de mercado sobre el desengrasante producido por la unidad podría llegar a tener una 

aceptación favorable.  
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Figura 9. Grafica Preferencia de marca. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

 

Frente a la pregunta sobre que marca es de su preferencia refiriéndose a las marcas 

Sampic, Ajax, Fabuloso y otro. El 52% de los encuestados respondieron que prefieren la marca 

Sampic, el 6% respondió Ajax, el 30% Fabuloso y el 12% otra marca. Siendo entonces, los 

productos Sampic y Fabuloso los de mayor preferencia. Lo que indica que estos productos han 

adquirido liderazgo en el mercado y probablemente son los de mayor consumo en la población. 

Por lo anterior, se podría decir que para incentivar la credibilidad de la marca de  los 

productos de la unidad de trabajo se requiere realizar estrategias de mercadeo para generar mayor 

impacto de la marca en la comunidad. 

Es de resaltar que el 12% de la población encuestada reconoce utilizar otra marca, lo cual 

puede indicar que los productos de la Unidad de trabajo tengan una participación en este 

porcentaje de la población. 
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Figura 10. Razones para escoger marca. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

 

Respecto a la pregunta cuáles son las razones para escoger dicha marca. El 26% de los 

encuestados respondieron que la principal razón es el precio, el 47% respondió la calidad, el 7% 

la presentación y el 20% otras razones. Lo que indica que la calidad es el aspecto de mayor 

importancia que puede llegar a determinar la compra del producto, seguido del precio aunque en 

menor proporción.  

De otro modo, en correspondencia con la pregunta anterior sobre que marca prefiere, 

donde se evidencio que las dos marcas de mayor preferencia son Sanpic y Fabuloso no solo se 

podría afirmar que estas marcas son líderes en el mercado y que probablemente son de mayor 

consumo en la población, sino que también tiene preferencia al momento de la compra por su 

calidad y precio.  
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Figura 11. Grafica de Tipo de presentación de producto. Elaborado por Monitores 

Solidarios. 2013. 

 

En relación a la pregunta cuáles son las razones para escoger dicha marca. El 29% de los 

encuestados respondieron que la presentación utilizada es 500cc, el 24% respondió 750cc, el 38% 

1000cc y el 9% otra presentación. Lo que indica que un buen porcentaje de la población tiende a 

consumir los productos en una presentación de 1000cc. 

 

Figura 12. Grafica de compra de producto. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 
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Refiriéndose a la pregunta cada cuanto compra productos de aseo. El 11% de los 

encuestados respondieron que la compra la realizan semanal, el 61% respondió Quincenal, el 

27% Mensual y el 1% en otro tiempo. Lo que indica que la mayor tendencia de compra de los 

productos de aseo en la población se realiza en periodos quincenales.  

 

 

Figura 13. Grafica de pago por producto. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

 

Refiriéndose a la pregunta cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto. El 21% de 

los encuestados respondieron que estarían dispuestos a pagar entre $1.000 y $1.999, el 50% 

respondió entre $2.000 a $2.999, el 21% entre $3.000 y $3.999 y el 5%  otro valor. Lo que indica 

que el poder adquisitivo para este producto está entre $2.000 a $2.999. este valor puede resultar 

favorable para los productos de la unidad ya que se producen a un menor que en el rango 

mencionado. 
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Figura 14. Grafica de opciones de compra. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

 

En relación a la pregunta donde los compra el 41% de la población encuestada respondió 

que adquieren el producto en los almacenes de cadena, el 29 % en mini mercados, el 25 % en 

tiendas de barrio, un 2% en campañas puerta a puerta y el 3% compra en otros lugares. 

Por lo anterior se puede señalar que el 41% de la población adquiere los productos lo que 

indica que la  mayor oportunidad de comercialización y venta de los productos de la Unidad de 

pueden orientar al mercado de grandes plataformas o en puntos de venta reconocidos. 

 

 

Figura 15. Grafica de razones de compra. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 
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Respecto a la pregunta razón por la cual compra en este lugar, se evidencio que el 43% de 

las personas encuestadas tienen una gran aceptación a la hora de comprar en estos 

establecimientos de comercio por el precio, el 28% de la población compra en estor lugares por la 

calidad de los productos, el 24% prefiere comprar por cercanía a sus lugares de residencia y un 

5% compra en otro lugares de comercio. 

Lo cual nos indica que una de la oportunidades de penetración de mercado que tiene los 

productos de la unidad es el precio y como estrategia adicional se colocara un punto de venta en 

la casa de la cultura del municipio y otro en el lugar donde se hace el proceso de producción, para 

de esta forma obtener mayores ingresos y mejor recordación de marca. 

 

Figura 16. Grafica de conocimientos de productos de la Unidad. Elaborado por Monitores 

Solidarios. 2013. 

 

Con relación a la pregunta, conoce los productos fabricados por la unidad de trabajo 

amigos sin fronteras se obtuvo que el 90% de la población del municipio de Tocancipá 

encuestada respondió que no y el 10% afirmo conocer los productos que se fabrican en la unidad. 

Lo anterior nos hace pensar en la estrategia de hacer una campaña masiva con ayuda del 

departamento de comunicaciones de la alcaldía y con el apoyo de la universidad cooperativa de 
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Colombia puede causar un gran impacto en la comunidad al saber que elementos se producen en 

este lugar y de esta forma crear un canal de distribución con más beneficios para la unidad. 

 

Figura 17. Grafica de si ha usado los productos. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

 

Con base en la pregunta anteriormente formulada a usado estos productos se encontró que 

un 89% de las personas encuestadas respondieron que no han usado los productos y un 11% 

contesto que si conoce los productos fabricados en la unidad de trabajo amigos sin fronteras. 

Lo que nos indica que de la mano de la estrategia de divulgación de los productos de aseo 

también se debe realizar un trabajo de campo en el cual consista en entregar muestras que 

permitan un fácil reconocimiento y aceptación de los productos por parte de la comunidad. 
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Figura 18. Grafica de donde adquiere los productos. Elaborado por Monitores Solidarios. 

2013. 

Respecto a la pregunta donde los ha adquirido se evidencio que la respuesta está en la 

mitad, el 50% afirma que compra sus productos en Mini mercados y el otro 50% dice que los 

compra en almacenes de cadena. 

Lo que  nos deja ver que hay una gran posibilidad de comercialización de los productos 

producido en la unidad de trabajo ya que se pretende impulsar el mercadeo de productos 

producidos en el municipio, por otra parte se está generando una campaña de expectativa 

enfocada a la indagación y conocimiento de la unidad y sus productos. 

 

Figura 19. Grafica de cómo le parecen los productos de la Unidad. Elaborado por 

Monitores Solidarios. 2013. 
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En relación a la pregunta cómo le parecen los productos de la Unidad  de trabajo amigos 

sin fronteras el resultado de la encuesta arrojo que un 50% no los conoce, el 25% les parecen 

buenos y el otro 25 % les parecen malos. 

Lo cual nos indica que hay un buen campo para el desarrollo comercial de los productos 

elaborados en la unidad de trabajo, ya que solo un cuarto de la muestra conoce los productos, se 

tiene como objeto que el restante de población conozca y se familiarice con los productos de la 

unidad. 

 

Figura 20. Grafica de hábito de compra de los productos. Elaborado por Monitores 

Solidarios. 2013. 

 

Con relación a la pregunta anteriormente mencionada, estaría dispuesto a seguir 

comprando productos de la unidad de trabajo amigos sin fronteras, se encontró con gran 

satisfacción que el 100% de la población encuestada dice que si seguiría comprando los 

productos producidos por la unidad. 
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Lo anterior deja al descubierto el gran potencial que tienen los productos que se fabrican 

ya que la comunidad al ser enterada de la condición de quienes los fabrican están dispuestas 

ayudar y comprar lo producido por las personas diversamente hábiles del municipio. 

 

Figura 21. Grafica de recomendación de los productos. Elaborado por Monitores 

Solidarios. 2013. 

 

En base a la pregunta formulada, recomendaría usted a otras personas estos productos 

para la limpieza domestica, las personas encuestadas el 100% dijeron que si los productos eran 

buenos y los producían en el municipio las personas divisamente hábiles, los recomendarían sin 

duda alguna. 

Lo cual nos indica que los productos tienen una gran probabilidad de tener éxito, 

aceptación y difusión por parte de la comunidad que ha utilizado los productos que se fabrican en 

la unidad de trabajo. 
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Figura 22. Grafica de cambio de características del producto. Elaborado por Monitores 

Solidarios. 2013. 

 

Referente a la pregunta le cambiaria alguna característica  al producto para continuar con 

la compra, los consumidores respondieron que cambiarían su logo y su canal de distribución que 

tienen actualmente, el cual consiste en trabaja y hacer venta por medio de referidos, que no es lo 

indicado para un producto de primera necesidad. 

Como estrategia se cambio el diseño del logo de la unidad para ser más atractivo para el 

consumidor final, adicional a esta ejecución se coloco un cartel en la unidad con su nombre y los 

productos que se fabrican. 
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Figura 23. Grafica de que le cambiaria usted al producto. Elaborado por Monitores 

Solidarios. 2013. 

 

En relación a la pregunta formulada, que le cambiaria usted al producto, se determino que 

el 75% de las personas que conocen los productos de la unidad aducen que le cambiarían la 

calidad, haciendo la aclaración de que los productos son muy espesos y tiene que disolverlos con 

agua. 

Razón por la cual se revisó el manual de producción y se actualizo cada paso en el 

proceso de producción para no tener problemas con los productos. 

 

Figura 24. Grafica de cambio de marca. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 
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En relación a la pregunta estaría dispuesto a cambiar su marca habitual, se encontró que el 

84 % de la población encuestada respondió que si estaría dispuesto a cambiar y un 16% dijo que 

no cambiaría su marca tradicional. 

Por consiguiente se tiene una alta probabilidad de éxito en la comercialización de los 

productos de la unidad dentro del municipio. 

 

Encuesta de Locales Comerciales 

 

Figura 25. Grafica de Tipos de establecimientos. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

 

En el estudio realizado en el municipio de Tocancipá de encontró que tiene un mercado 

mixto compuesto por 57% conformado por tienda de barrio, un 36% correspondiente a mini 

mercados de barrio y un 7% conformado por los almacenes de cadena. 

Lo anterior nos deja ver una gran oportunidad en los cuanto a los canales de distribución 

sugeridos y posteriormente implementados en el plan de trabajo para la comercialización de los 

productos. 
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Figura 26. Grafica de limpia pisos comercializa. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

Respecto a la pregunta planteada la cual nos dice que cuales marcas de limpia pisos 

comercializa, podemos ver que los tenderos no se conforman con tener una o dos marcas quieren 

siempre ampliar su portafolio y la encuesta reflejo las siguientes características, con un 45% 

Sampic, con 31% Fabuloso y con un 24% Ajax, son las marcas posicionadas en el municipio en 

este momento. 

Lo que nos refleja que hay una buena oportunidad de emprendimiento y competitividad 

con los productos que ofrece la unidad a la población. 

 

Figura 27. Grafica de rotación de productos. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 
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En referencia a la pregunta propuesta en la encuesta aplicada, cuáles de estas marcas 

anteriormente mencionadas tienen mayor rotación, los tederos del municipio de Tocancipá 

afirmaron que el 46% de la muestra la tiene Sampic, seguido con 36% Fabuloso y con menor 

aceptación Ajax con un 18%. 

Esto  indica que la preferencia en el mercado la puede estar determinando la tradición a la 

hora de comprar artículos de aseo, y puede ser de gran utilidad la penetración masiva de un 

producto nuevo que sea competitivo en cuanto a calidad, precio y cercanía a la hora de comprar 

este tipo de artículos. 

 

Figura 28. Grafica de razones de compra. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

 

Con respecto a la pregunta planteada en la encuesta a los tenderos del municipio, sus 

compradores le han manifestado las razones de compra, se evidencio la siguiente proporción, el 

93% de los encuestados respondió que no, seguido de un 7% que afirmo conocer las razones por 

las cuales sus clientes compran determinados productos. 
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Esto genera una oportunidad interesante al momento de ofrecer el portafolio de los 

productos producidos por la unidad de trabajo, ya que permitirá un momento de ofrecimiento al 

cliente por parte del tendero. 

 

Figura 29. Grafica de comercialización de productos fabricados en la Unidad . Elaborado 

por Monitores Solidarios. 2013. 

 

En base a la pregunta formulada por la encuesta la cual nos hace referencia y dice  ha 

comprado productos elaborados por la unidad de trabajo Amigos sin Fronteras, los tenderos 

respondieron que un 77% de la población encuestada dijo que no los conocía y por tal razón no 

los comercializaba y un 23% dijo que si los habían ofrecido y que en algún momento los 

comercializo. 

Dejando ver que los productos no son comercializados por la sencilla razón de que no son 

conocidos por los tenderos. 
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Figura 30. Grafica de comercialización de productos. Elaborado por Monitores Solidarios. 

2013. 

 

En relación a la pregunta formulada, comercializaría productos de la unidad de trabajo 

Amigos sin Fronteras, los tenderos respondieron que un 78% está dispuesto a comercializarlos y 

un 22% manifestó no estar interesado en la comercialización de los productos. 

Lo que genera una oportunidad de oro ya que es un buen mercado y una buena opción de 

penetración de los productos en el canal del tat. 
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Análisis Dofa 

RESPONSABLE:  

1 2 3 1 2 3

1. COLABORADORES:

EDUCACION 
No cuentan con un adecuado nivel educativo, hay un alto 

grado de descolarizacion.
X Buena capacidad de aprendizaje. X

EXPERIENCIA

Poca experiencia laboral y desconocimiento de los 

procesos de producción para la fabricación de productos 

de aseo.

X

Pro actividad, trabajo en equipo, buenas 

relaciones interpersonales, motivación por el 

crecimiento personal laboral y social.

X

COMPETENCIAS

Falta de Recurso Humano capacitado para la ejecución 

de los procesos operativos, administrativos y financieros 

de la Unidad.

X
Se han desarrollado competencias de producción 

y manualidades a partir de la práctica
X

OTROS
No hay evidencias de liderazgo por parte de los 

beneficiarios de la Unidad
X

Se cuenta con personal humano de apoyo , 

interesado en fortalecer el crecimiento de la 

unidad.

X

2. DIRECTRICES: 

PROCESOS 

DOCUMENTADOS, 

ESTANDARIZADOS, 

DIVULGADOS Y 

OPTIMIZADOS

 No hay procesos documentados, especialmente para la 

fabricación de los productos; adicional, no tienen el 

registro emitido por el INVIMA, generando  

inconvenientes para la masificación y comercialización 

de los productos en  tiendas y/o almacenes de cadena.

X

Disposición para establecer los procedimientos y 

formalizar la implementación de los registros 

sanitarias.

X

3. TECNOLOGIA

El manejo de los productos, los controles administrativos 

y financieros y el proceso de elaboración se hace en 

forma artesanal sin cumplir al 100% las normas de 

seguridad.

X
Se elabora un buen número de productos que 

forman parte del portafolio de servicios
X

4. DESTREZAS FISICAS Y 

MENTALES.

Todas las personas beneficiarias de la Unidad no se 

pueden involucrar en el proyecto ya que su grado de 

discapacidad cognitiva y/o física es muy alto

x
Continuidad del equipo de trabajo por parte de la 

alcaldía.
x

5. CAPACIDAD DE 

PRODUCCION

Al no tener una adecuada organización en los procesos 

de producción  de artículos de aseo , no se pueden 

elaborar grandes cantidades de producto para una 

satisfactoria comercialización.

x
Apoyo de la alcaldía de Tocancipá, respecto al 

funcionamiento de la Unidad
x

6.PRIORIDADES

Se tiene en la Unidad un alto grado de distracción ya que 

tiene múltiples actividades tales como manualidades, 

huerto, yeso, danzas, banda etc., por realizar y que no 

permiten identificar específicamente las habilidades de 

cada beneficiario

x

x

7. RECURSOS 

ECONÓMICOS

 No hay adecuado manejo de los pocos recursos 

destinados por la Alcaldía, por lo tanto hay escases para 

la compra de materia prima, elementos de protección 

personal y otras necesidades de la unidad. 

X

Se cuenta con una fuente de ingresos a partir  de 

la comercialización de los productos. Los 

productos que se comercializan son competitivos 

por su excelente calidad y su bajo precio

X

8.CONOCIMIENTO DE LA 

UNIDAD Y SU PRODUCTO

Los productos de aseo elaborados por los beneficiarios 

de la Unidad no tienen gran reconocimiento en la 

población ya que no se cuenta con una apropiada 

organización, difusión y canal de comercialización.

x

x

9. INFRAESTRUCTURA 

FISICA

La infraestructura no es la requerida para llevar a cabo 

procesos de producción, ni cumple con los requisitos 

mínimos de bioseguridad (almacenamiento, área de 

trabajo, entre otros) para un área de producción . Los 

factores de riesgo tienden a maximizarse por lo estrecho 

del lugar.

X X

DIAGNOSTICO (DOFA)

AL INTERIOR DE LA UNIDAD AMIGOS SIN FRONTERAS

FACTORES FORTALEZAS
DEBILIDADES

(OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO)

IMPACTO IMPACTO

IMPACTO:  1= BAJO;  2 = MEDIANO; 3 = ALTO;  MARQUE CON UNA X SEGÚN SEA EL CASO  

Tabla 1. Tabla Análisis DOFA. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 
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1 2 3 1 2 3

1. ECONOMICAS
Apoyo de la comunidad al proyecto por su alto contenido 

social
X

Falta de asignación de recursos por parte de la 

alcaldía para el proceso productivo
X

2. TECNOLOGICAS Y DE 

INFRAESTRUCTURA

Apoyo normativo del gobierno a proyectos relacionados 

con personas diversamente hábiles. 
X Alta competencia de productos de marca X

Apoyo financiero a la Unidad productiva por parte de 

ONG s y  entidades departamentales, regionales, 

nacionales e internacionales.

X
Intereses políticos que pueden afectar la 

comercialización de los productos
X

Formulación del proyecto de grupos de ahorro y crédito 

local

4. DEMOGRAFICAS

Aprovechamiento del poder adquisitivo y la colaboración 

de la comunidad para mejorar su reconocimiento y 

comercialización.

X

X

CONDICIONES

IMPACTO:  1= BAJO;  2 = MEDIANO; 3 = ALTO;  MARQUE CON UNA X SEGÚN SEA EL CASO

AMENAZAS
IMPACTO IMPACTO

DIAGNOSTICO (DOFA)

 ENTORNO QUE RODEA LA EMPRESA

OPORTUNIDADES

5. LEGALES Inestabilidad normativa en Colombia

3. SOCIALES

 

Tabla 2. Tabla Análisis DOFA. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

 

Estrategias Según Análisis DOFA 

Varias estrategias se proponen, a partir de la información contenida en la matriz DOFA, 

combinando los aspectos positivos y negativos, tanto internos como externos. Estas estrategias  

D7O3: Con el apoyo a la unidad productiva por parte de entidades municipales, 

departamentales y nacionales, dotar de materia prima, elementos de protección personal y otras 

necesidades de la unidad.  

D7O4: Con el apoyo de entidades privadas hacer el aprovechamiento de los insumos que 

se habían dado por perdidos, contribuyendo a la minimización de gastos de producción. 

D3O1: Disponer de un aplicativo en Excel que permita realizar el manejo financiero de la 

unidad, que sea de fácil manejo. 

D2: Ajustar el manual de producción existente, mediante su actualización, teniendo como 

referente las exigencias sanitarias, ambientales y de seguridad. 
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D1: Capacitación al personal administrativo, profesional y a los beneficiarios de la unidad 

productiva, en el proceso de producción de productos de aseo, con el fin de mejorar el manejo y 

reducir riesgos. 

D1: Lograr el apoyo de diversas entidades para la asignación de recursos, y en especial, 

de la alcaldía de Tocancipá.  

D4D6: Aplicar la matriz de habilidades para identificar las competencias de cada 

beneficiario y definir su papel dentro de la Unidad. 

D2: Orientación al personal encargado de la Unidad sobre los procesos legales a seguir 

para la formación de una persona jurídica y consecución del registro INVIMA. 

D3O1: Con el apoyo económico de la comunidad, ONGs y a través de actividades, tales 

como rifas, onces comunitarias, entre otros, recaudar recursos para infraestructura física y la 

adquisición de maquinaria que permita mejorar y tecnificar el proceso de producción de los 

productos de aseo. 

D8O5: A través de alternativas de marketing (encuestas, entrevistas y rediseño del logo), 

medir y mejorar el nivel aceptación y/o apoyo de la comunidad  frente a la Unidad y los 

productos que comercializa. 

D1O3: Ofrecer capacitación en aspectos financieros, tales como como grupos de ahorro y 

crédito local. 

D803: Disponibilidad de un stand en la casa de la cultura como primer punto de 

comercialización de los productos de aseo de la Unidad productiva. 

D803: Presentación de los productos de aseo fabricados por las personas diversamente 

hábiles de la Unidad productiva de Amigos  sin Fronteras en diversas ferias, incluyendo la feria 

de la Universidad Cooperativa del mes de noviembre/13. 
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D803: Diversificación de la comercialización de los productos de aseo fabricados por las 

personas diversamente hábiles de la Unidad productiva en diferentes puntos locales, como 

tiendas, mini mercados e instituciones gubernamentales. 

D803: Gestionar la codificación para la comercialización de los productos de aseo 

fabricados por las personas diversamente hábiles de la Unidad productiva de Amigos  sin 

Fronteras en grandes superficies. 

D8O4: Rediseñar el logo de la Unidad productiva para fortalecer su reconocimiento e 

integración con la comunidad. 

Plan de Acción 

En este plan de acción se contemplan estrategias y actividades priorizadas y orientadas a 

cumplir los objetivos propuestos, por lo tanto para su alcance es necesario especificar los tiempos 

definidos a corto, mediano y largo plazo: Corto Plazo  hasta 6 meses, Mediano Plazo hasta 12 

meses, Largo Plazo hasta 36 Meses 

Estrategia No. 1: Fortalecimiento Administrativo, Financiero y Operativo de la Unidad 

productiva 

Objetivo: Organizar y mejorar aspectos administrativos, financieros y operativos que 

permiten encaminar al personal profesional y administrativo de la Unidad hacia el cumplimiento 

de metas. 

Meta: Lograr desarrollar de manera satisfactoria y en su totalidad actividades 

administrativas como aplicación de Matriz de habilidades y Orientación para establecer 

personería jurídica en la Unidad, actividades financieras como el desarrollo de un aplicativo 

contable y la capacitación de grupos de ahorro y trabajo, y actividades operativas como la 

actualización del manual y capacitación a personal sobre los procesos de producción, todas las 

anteriores a realizar a un corto y mediano plazo. 
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Indicador de Gestión de eficacia: Número de actividades realizadas sobre número de 

actividades proyectadas 

Actividades Administrativas: Se dispone de las siguientes:  

Aplicar matriz de habilidades para identificar las competencias de cada beneficiario y 

definir su papel dentro de la Unidad. El tiempo establecido para el desarrollo y parametrización 

es a corto plazo, es decir, dentro de los tres meses siguientes y su entrega se tiene prevista para el 

día 23 de Noviembre de 2013. 

Orientar al personal encargado de la Unidad sobre los procesos legales a seguir, para 

conformar una persona jurídica y hacer los trámites correspondientes para el registro INVIMA. 

El tiempo establecido para el desarrollo y parametrización es a corto plazo en seis meses y el 

alcance de ésta actividad será hasta identificar las personas encargadas de éste procesos y brindar 

los parámetros legales para poder iniciar el registro de persona jurídica, quedando como fase 

pendiente la formalización y constitución final de Personería Jurídica de la Unidad. 

Actividad Financiera: 

Disponer de un Software para el manejo y control de la contabilidad de la Unidad. El 

tiempo establecido para el desarrollo y parametrización es a corto plazo en tres meses. La 

capacitación y entrega final se hará el día 23 de Noviembre de 2013. 

Ofrecer capacitación en aspectos financieros tales como grupos de ahorro y crédito local. 

El tiempo establecido para organizar la capacitación contando con disponibilidad de manejo de 

ingresos económicos es de Mediano Plazo, quedando esta actividad como fase dos de ejecución. 

Actividades Operativas: 

Capacitar al personal administrativo, profesional y usuarios de la Unidad de trabajo, en 

cuanto a procesos de producción de productos de aseo para optimizar el uso de insumos y 
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reducción de riesgos. El tiempo establecido para la organización de ésta capacitación es a corto 

plazo en tres meses y se llevará a cabo el día 30 de Noviembre de 2013. 

Analizar y actualizar el manual de producción basado en las exigencias sanitarias, 

ambientales y de seguridad.  El tiempo establecido para la Transcripción, verificación de 

procesos y contenido del manual es a corto plazo en 3 meses y la entrega final se hará el día 23 de 

Noviembre de 2013. 

Recursos requeridos: Recurso humano de capacitación y recursos tecnológicos (Excel).  

Responsable: Grupo de Monitores Solidarios en conjunto con las personal administrativo 

de la Unidad de Trabajo. 

Resultados Esperados: Personal totalmente capacitado, manejo y control contable con una 

herramienta amigable y un Proceso de producción fortalecido y documentado con el personal 

adecuado. 

Evaluación: Las actividades fijadas a corto plazo (3 meses) para ésta estrategia se 

cumplieron a cabalidad y la entrega de los resultados se harán en las fechas establecidas. Se 

espera que las actividades fijadas a corto plazo (6 meses) y mediano plazo en fase dos se 

desarrollen y se cumplan de manera satisfactoria.  

Estrategia No. 2: Consecución de apoyos y recursos para la elaboración de productos de 

aseo de la Unidad Productiva. 

Objetivo: Lograr el apoyo económico por parte de entidades comerciales privadas y de la 

comunidad para mejorar la disponibilidad de materia prima y dar inicio a la producción de 

manera continua. 

Meta: Promover alianzas con proveedores y efectuar actividades en caminadas a la 

consecución de recursos para dotar de materia prima el área de producción, para realizar mejoras 
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físicas y adquisición de maquinaria. Adicional realizar jornadas para el reaprovechamiento de 

materia prima desactualizada. 

Indicador: Número de alianzas realizadas sobre número de alianzas proyectadas. Número 

de actividades realizadas sobre número de actividades proyectadas 

Actividades:  

Contactar a proveedores mayoristas que comercializan insumos para productos de aseo y 

de protección personal a la Alcaldía de Tocancipá, lo anterior con el fin de invitarlos a realizar 

donaciones de insumos y elementos que hacen parte del proceso de producción de los productos 

de aseo de la Unidad Productiva. El tiempo establecido para elaboración de comunicados y 

contacto a proveedores es a corto plazo en 3 meses y la definición de proveedores dispuestos a 

realizar donaciones se entrega el día 30 de Noviembre de 2013. 

Hacer aprovechamiento de los insumos tales como etiquetas de envases que por parte de  

la Unidad se catalogan como desactualizados, y con el apoyo de la comunidad pueden adecuar y 

reutilizar. El tiempo establecido para la recuperación de estas etiquetas es a corto plazo en 3 

meses y la entrega de éstos insumos se hará el día 23 de Noviembre. 

Realizar actividades tales como rifas, onces comunitarias, entre otros, para recaudar 

recursos destinados para mejoras de infraestructura física y adquisición de maquinaria que 

permita tecnificar el proceso de producción de los productos de aseo. El tiempo establecido para 

la organización y realización de las actividades de recaudo es a mediano plazo, será una fase 

pendiente para ejecución.  

Recursos requeridos: Recurso humano y papelería.  

Resultados esperados: Alianzas con proveedores fuertes para garantizar donaciones que 

permitan impulsar el proceso de producción, recaudo de dinero a través de las actividades 

organizadas y aprovechamiento total de insumos desactualizados.  
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Evaluación: Las actividades fijadas a corto plazo (3 meses) para ésta estrategia, se 

cumplieron a cabalidad y la entrega de los resultados se harán en las fechas establecidas. Se 

espera que la actividad fijada a Mediano plazo (12 meses) en fase dos se desarrolle y se cumplan 

de manera satisfactoria.  

Estrategia No. 3: Fomentar alternativas de comercialización y marketing que permitan 

impulsar el mercadeo de los productos de aseo elaborados por la Unidad productiva. 

Objetivo: Establecer alianzas comerciales con entidades privadas para distribución masiva 

de los productos de aseo de la Unidad productiva. 

Meta: Identificar el nivel de aceptación de los productos de seo de la Unidad y establecer 

negociaciones de distribución a través de tiendas, almacenes de cadena y adelantar los trámites 

pertinentes para entrar en grandes superficies. 

Indicador: Número de personas que usaría el producto de la Unidad de trabajo sobre el 

total de personas encuestadas. Número de almacenes que confirman distribuir el producto sobre 

el número de almacenes proyectados. Número de actividades realizadas sobre número de 

actividades proyectadas. 

Actividades: 1. A través de encuestas, entrevistas y rediseño del logo medir y mejorar el 

nivel aceptación y/o apoyo de la comunidad  frente a la Unidad y los productos que comercializa. 

El tiempo establecido para el desarrollo y aplicación de encuestas es a corto plazo de 3 meses y 

los resultados se socializarán el día 23 de Noviembre de 2013. 

Comercialización de los productos de aseo en diferentes puntos locales, como tiendas, 

mini mercados e instituciones gubernamentales. El tiempo establecido para establecer éstos 

puntos es a mediano plazo, será una fase pendiente para ejecución 
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Establecer la codificación para la comercialización en grandes superficies. El tiempo 

establecido para ésta codificación es a largo plazo y será una fase pendiente para ejecución.  

Recursos requeridos: Recurso humano, papelería, material publicitario y carpeta de 

presentación de los productos. 

Resultados esperados: Conocer el nivel de aceptación de los productos y establecer puntos 

de distribución. 

Evaluación: La actividad fijada a corto plazo (3 meses) para ésta estrategia, se cumplió a 

cabalidad y la entrega de material recuperado se hará en la fecha establecida. Se espera que las 

actividades fijadas a Mediano (12 meses) y largo (36 meses) plazo en fase dos se desarrolle y se 

cumplan de manera satisfactoria.  

Productos: Los productos que entran a comercialización serán Multiusos Limpia pisos, 

desengrasantes y jabón de manos líquido. 

Productos 

Como resultado de éste proyecto de investigación en la Unidad de Trabajo Amigos Sin 

Fronteras a continuación listamos los productos que se desarrollaron y se entregan en su 

totalidad: 

P1 Manual de producción: 

Al revisar el manual utilizado para el proceso de producción de los artículos de aseo en la 

Unidad de trabajo Amigos sin fronteras fabricados por personas diversamente hábiles, se hallan 

errores en la información contenida del mismo que pueden representar un riesgo para las 

personas intervinientes en el proceso de producción dada su condición de discapacidad, así como 

información desactualizada del paso a paso del proceso productivo, de manera que no se realiza 

un óptimo aprovechamiento de los recursos, incurriendo de tal forma en costos innecesarios, se 

hizo a través de la colaboración de la tallerista Sandra García  una corrección de que materiales 
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realmente son necesarios en el proceso de producción, cantidades a utilizar y adecuado manejo de 

las sustancias. Se realizó esta corrección debido a que el manual de procesos de producción es 

una herramienta fundamental  en elaboración de los productos de aseo, ya que gracias a él 

podemos incrementar la eficiencia del proceso, la reducción de tiempos de respuesta y la 

eliminación de requisitos innecesarios. 

Los procesos de los productos más relevantes para la comercialización incluidos en el 

manual de producción son los siguientes: 

1. Limpia pisos  

 

Figura 31. Grafica de Descripción del producto (limpia pisos). Elaborado por Monitores 

Solidarios. 2013. 

 

1.1 Procedimiento de producción:  

 Lavado de manos con alcohol antiséptico y después sobre los guantes. 

 En dos baldes medir 4 L. de CMC. 

 Alistar 12 L. de agua. 

 Mezclar en cada balde 4L. de CMC con 6L. de agua y agitar. 
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 Alistar 100 Ml. de fragancia (limón, canela etc.), adicionar a la mezcla y agitar. 

 Alistar 100 Ml. nonil fenol 10 moles, adicionar a la mezcla y agitar.  

 Alistar 250 Gr. de sal, adicionar a la mezcla y agitar. 

 Alistar unas gotas de formol, adicionar a la mezcla y agitar. 

 Envasar el producto final. 

 Etiquetado. 

2. Desengrasante  

 

Figura 32. Grafica de Descripción del Producto (desengrasante). Elaborado por Monitores 

Solidarios. 2013. 

 

2.1 Procedimiento de producción  

 Lavado de manos, alcohol antiséptico y después sobre los  guantes. 

 Alistar 30 L. de agua. 

 Alistar 1 Gal. de  ácido sulfúrico. 
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 Agregar a los 30 L. de agua el Gal. de ácido sulfúrico y agitar lentamente para evitar la 

espuma. 

 Alistar 800 Gr. de urea y se adiciona a la mezcla. 

 Alistar 50 Gr. de soda caustica en escamas, se adicionan a la mezcla y agitar lentamente 

para evitar la espuma. 

 Alistar una cucharada de harina de trigo, se adiciona a la mezcla y agitar lentamente para 

evitar la espuma. 

 Se deja en reposo por 24 horas antes de envasarlo. 

 Envasar el producto final. 

 Etiquetado. 

3. Jabón liquido 

 

Figura 33. Grafica Descripción del Producto (Jabón líquido). Elaborado por Monitores 

Solidarios. 2013. 
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3.1 Procedimiento de producción: 

 Lavado de manos, alcohol antiséptico y después sobre los  guantes. 

 Pesar 480 Gr. de texapon. 

 Pesar 200 Gr. de cloruro de sodio. 

 Se mezcla el texapon con el cloruro de sodio en un balde. 

 Medimos en el emeleyep 50 Ml. de fragancia (limón, naranja, manzana, rosas). 

 Pesar 8 Gr. de metil parabeno sódico, se disuelven en 1L. de agua y se adiciona a la 

mezcla. 

 Pesar 8 Gr. de ácido cítrico, se disuelven en 1L. de agua y se adicionan a la mezcla.   

 Se miden 50 Ml. de glicerina y se adicionan a la mezcla. 

 Pesar 40 Gr. de cocoamida y se adicionan a la mezcla. 

 Pesar 2 Gr. de colorante de acuerdo a la fragancia, se disuelven en 2 L. de agua y se 

adicionan a la mezcla. 

 Se miden 10 Ml. de nacarante y se adicionan a la mezcla. 

 Pesar 2 Gr. de triclosan se disuelven en 50 Ml. de alcohol y se adicionan a la mezcla. 

 Se cubre el producto final por 24 horas y se deja en reposo. 

 Envasar y etiquetar el producto final. 
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P2 Software  

Uno de los objetivos de nuestra intervención en la Unidad de Trabajo Amigos Sin 

fronteras es crear un aplicativo contable el cual beneficie a la unidad y el mejoramiento de los 

procesos que allí se ejecutan 

Este aplicativo fue desarrollado por David Mendieta integrante del grupo de Monitores 

Solidarios, bajo estándares operacionales cuyo fin es tener un control acertado y detallado de los 

procesos de ventas, gastos e informes que demuestren en cifras ciertas la realidad financiera de la 

unidad, dicho aplicativo tiene tres módulos con los cuales se puede optimizar la información y da 

un claro concepto para la toma de decisiones de los responsables de la Unidad.  

Cuando el ingreso proviene de actividades productivas, puede clasificarse en: ingreso 

marginal: generado por el aumento de la producción en una unidad; ingreso medio: se obtiene, en 

promedio, por cada unidad de producto vendida; es decir, es el ingreso total dividido en el total 

de unidades vendidas, que para nuestra intervención seria todos aquellos productos de aseo. 

Ingreso del producto marginal: generado por la utilización de una unidad adicional de 

algún factor de producción (trabajo, capital); por ejemplo, la utilización de un trabajador más. 

Las personas, las familias, las casas, etc, buscan aumentar sus ingresos o rentas de esta 

manera para desarrollar su economía. Si estos se elevan, su consumo y su ahorro pueden 

aumentar, lo que conduce en muchos casos, a un mejor nivel de vida y de bienestar. 

El primer módulo o módulo de ingresos está definido por una serie de características 

positivas, entiéndase por positivas toda clase de ingresos provenientes de las ventas o donaciones 

que se reciban en un periodo contable 

Se maneja un campo llamado movimientos en este campo se especifican tres caracteres, 

que son los que le pueden representar rentabilidad o benéfico a la unidad como lo son las ventas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso_marginal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso_marginal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingreso_del_producto_marginal&action=edit&redlink=1
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gastos en ventas o donaciones; Cada una de estas opciones están ligados a unos formularios 

previamente establecidos con valores ciertos de los productos que se manejan en la unidad. 

Existe un segundo campo llamado fecha en este se citan parámetros y lineamientos que se 

deben seguir para que estén amarrados a un control contable previamente establecido 

El tercer campo establecido en dicho modulo tiene una función netamente controlante ya 

que en él se expresen de manera clara el documento que se está utilizando para dicha operación, 

los caracteres establecidos allí son factura, remisión, orden de compra u otro 

Es importante resaltar en este campo que la factura este determinado para que tome 

caracteres alfanuméricos y se amarre a una fecha y producto establecido 

La remisión se utilizara para entrega de mercancía que se de en crédito ya que por control 

contable se debe reconocer el ingreso al momento de efectuar la venta, pero el pago será tiempo 

después 

La orden de compra se tomara como documento soporte para ventas efectuadas a clientes 

cuyas políticas establecidas previamente sea adjuntar a la factura un consecutivo de orden de 

compra 

El cuarto campo se estable como ID DOCUMENTO en este se ingresaran datos de 

manera manual para tener un control óptimo de la ventas realizadas. 

El quinto campo establecido en el módulo de ingreso es ARTICULO este es el, mas 

importante ya que de este van amarrados los campos VALOR UNITARIO Y COSTOS POR 

UNIDAD esta de pendencia fue establecida en un formulario en donde se ingresaron los valores 

establecidos por la unidad  de cada producto  y su margen de rentabilidad o costo del producto 

El espacio de CANTIDAD es un campo en donde se ingresan datos de manera manual y 

tiene como fin saber cuánto fue el ingreso obtenido por dicha venta estableciendo una relación 

costo vs utilidad 
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a  

Figura 34. Descripción imagen ingreso de ventas. Elaborado por Monitores Solidarios. 

2013. 

 

El segundo módulo establecido en dicho aplicativo es el módulo de gastos o de compras 

este está definido por una seria de características negativas entiéndase por negativas toda clase de 

salida de dinero que sea necesario para la operación de la unidad. 

Este módulo se creó con el pensamiento de obtener una de poder tener un control definido 

de todas las compras que se realizan en la unidad, bien sea para la producción de los productos de 

aseo o para toda clase de necesidades que se requieran en la unidad 

Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para un 

artículo o por un servicio para la unidad el pago de minutos o de materiales para el desarrollo de 

los productos es incurrir en un gasto. Para un estudiante o los padres de familia, la matrícula 

escolar es un gasto. El comprar alimentos, ropa, muebles o un automóvil es también considerado 

un gasto. Un gasto es un costo que es "pagado" o "remitido" normalmente a cambio de algo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
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valor. Lo que pareciera costar mucho se considera "caro", mientras que lo que pareciera costar 

poco es "barato". 

Sin embargo, hay sustancial diferencia entre el dinero que destina una persona (porque 

ella no lo recupera), del dinero que destina una empresa. Porque la empresa sí lo recupera al 

generar Ingresos, por lo tanto no lo "gasta" sino que lo utiliza como parte de su inversión esta es 

la base y el objetivo que se palente en la unidad para un óptimo desarrollo. 

En contabilidad, se denomina gasto o egreso a la anotación o partida contable que 

disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una sociedad o persona física. Se diferencia del 

término costo porque precisa que hubo o habrá un desembolso financiero (movimiento de caja o 

bancos). 

El gasto es una salida de dinero que "no es recuperable", a diferencia del costo, que si lo 

es, por cuanto la salida es con la intención de obtener una ganancia y esto lo hace una inversión 

que es recuperable: es una salida de dinero y además se obtiene una utilidad. Podemos decir 

también que el gasto es la corriente de recursos o potenciales de servicios que se consumen en la 

obtención del producto neto de la entidad: sus ingresos. El gasto se define como expiración de 

elementos del activo en la que se han incurrido voluntariamente para producir ingresos. También 

podemos definir el gasto como la inversión necesaria para administrar la empresa o negocio, ya 

que sin eso sería imposible que funcione cualquier ente económico; el gasto se recupera en la 

medida que al calcular el precio de la venta del bien o servicio este se debe tener en cuenta. Las 

pérdidas son expiraciones involuntarias de elementos del activo que no guardan relación con la 

producción de ingresos. 

Este módulo tiene definidos 10  espacios para el ingreso de datos, el primer campo es 

MOVIMIENTO en este se definen los posibles movimientos de gastos en los que se incurren por 

parte de la unidad como lo son los gastos de tipo administrativos, comercial y operativo, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Asiento_contable
http://es.wikipedia.org/wiki/Margen_de_beneficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
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gastos administrativos son arrendamientos, servicios  públicos y toda clase de egresos efectuados 

de manera indirecta con la operación 

El siguiente campo establecido en el módulo de gastos es FECHA este espacio es de 

control ya que se ingresan datos de manera manual y estos determina una serie particularidades 

de tipo contable cuyo fin es tener un control de la salida de dinero. 

En general las normas contables requieren que los gastos se contabilicen siguiendo 

el criterio de Devengado, que implica que el gasto se debe registrar en el momento en que ocurre 

el hecho económico que lo genera, con independencia de si fue pagado o cobrado, o de su 

formalización mediante un contrato o cualquier otro documento. 

Existen dos criterios básicos para reflejar un gasto en contabilidad: 

Principio de imagen fiel: Se trata de recaudar el gasto cuando es lo más probable, aunque 

no sea cierto a cien por cien. En esos casos se dota una provisión. 

Principio de prudencia: Se trata de recaudar el gasto tan pronto como se tenga noticia de 

que se puede llegar a producir. Igualmente, se dotaría una provisión por riesgos y gastos 

El tercer campo es el DOCUMENTO  en este se concentran los posibles documentos 

soportes para poder legalizar  el flujo de dinero 

Los demás campos de este módulo son determinados como campos de ingreso ya que en 

ellos se digita la información de manera manual del documento soporte que le entregan a la 

unidad en donde se encuentran valor, cantidad y descripción del campo establecido como 

USUARIO es en donde se establece la persona que hace el requerimiento de dicho producto y 

será codificado en un formulario con su documento de identidad para con esto determinar el área 

de la unidad a la cual pertenece y en la cual se genera un mayor flujo de dinero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Devengado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Provisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Figura 35. Descripción imagen ingreso de gastos. Elaborado por Monitores Solidarios. 

2013. 

 

El siguiente modulo es el módulo de informes, éste módulo es el resultado de los dos 

anteriores  quedo establecido para emitir reportes de tipo cuantitativo y cualitativo con las cuales 

se demuestra de manera clara y en tablas dinámicas los recursos con los que cuenta la unidad. 

El informe de ingresos y gastos es uno de los tres principales estados financieros en los 

informes anuales de la empresa, y a menudo acompaña el estado de flujos de efectivo y el 

balance. El informe de ingresos muestra cómo los ingresos o ventas de productos y servicios se 

transforman en ingresos netos. Los ingresos y gastos se expresan durante un período determinado 

para mostrar a gestores e inversores si la empresa gana o pierde dinero durante ese período. 

Aunque el cálculo de la utilidad neta es el objetivo principal de la cuenta de resultados, los datos 
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también pueden ser utilizados para buscar las tendencias en el desempeño financiero de la 

empresa. 

También da un claro reporte de ingresos vs gastos mes a mes para poder consolidar de 

manera sistemática las variaciones de la operación y los importantes resultados para la toma de 

decisiones. 

 

Figura 36. Descripción imagen de informes. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

 

P3 Matriz de habilidades  

Se elabora una matriz de habilidades en donde se relacionan las personas que participan 

en las actividades del proceso de producción como lo son, el alistamiento de los componentes  

para los diferentes artículos de aseo, la medición de las sustancias para adicionar las cantidades 
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adecuadas, la mezcla de los componentes necesarios para no estropear el resultado, el batido de la 

mezcla, el envasado del producto terminado y el etiquetado para su posterior comercialización; 

con la capacidad de realizar dichas actividades, se hizo pensando en el fortalecimiento de la 

organización administrativa del proceso de producción de los artículos de aseo y de esta manera 

optimizar el proceso productivo, ya que es muy importante conocer si los usuarios tienen la 

habilidad necesaria  para la ejecución de una actividad específica teniendo en cuenta el grado de 

su discapacidad, definiendo roles específicos en el proceso de la elaboración de los productos , 

logrando así un mayor compromiso y organización frente al proceso de producción por parte de 

Unidad.   

 

Figura 37. Matriz de actividades de producción. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

 

P4  Donaciones 

Se obtienen donaciones tanto de elementos de seguridad (guantes, cofias, batas, 

tapabocas, alcohol antiséptico) y materia prima (Ácido Cítrico, Metil Parabeno, esencias, 

fosfatos, glicerina, alcohol antiséptico, hipoclorito de sodio y de calcio, soda caustica) a través de 

cartas de presentación e invitación a contribución en donaciones dirigidas a las empresas Cimpa 
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SAS. y Sured Medical, con la finalidad de disminuir costos, ya que es un aporte muy 

significativo al permitir reasignar los recursos destinados en primera medida a la compra de estos 

materiales y encausarlos a comprar los demás materiales necesarios para el proceso de 

producción.  

P5 Comercialización y publicidad 

Se presentan y se comercializan tanto en la feria empresarial de la Universidad 

Cooperativa de Colombia realizada los días 7 y 8 de noviembre, como en la Casa de la Cultura 

del municipio de Tocancipá, los productos de aseo elaborados en la unidad productiva de Amigos 

sin fronteras, además se realiza un video con alto contenido social en donde se evidencia de 

forma concreta el cómo las personas diversamente hábiles junto con la tallerista designada Sandra  

García, realizan el proceso de elaboración de los productos de aseo y se rediseña el antiguo logo 

de la Unidad productiva de  Amigos sin fronteras con la colaboración del departamento de prensa 

de la alcaldía de Tocancipá.   

 

 

Figura 38. Logo unidad de Trabajo. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 
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Figura 39. Stand Feria Empresarial UCC. Elaborado por Monitores Solidarios. 2013. 

Figura 40. Stand Casa de la Cultura del Municipio. Elaborado por Monitores Solidarios. 

2013. 

 

Aportes del Proyecto 

A partir de la intervención por parte del grupo interdisciplinario de monitores solidarios 

en la Unidad de Trabajo Amigos sin Fronteras d l municipio de Tocancipá, y del apoyo recibido 

por parte de los talleristas asignados por la alcaldía, se logró evidenciar procesos de mejora en lo 

siguiente: 

Antes de la intervención habían dificultades contables ya que no se contaba con un 

aplicativo que llevara el control de los ingresos recibidos por la venta de los productos de aseo, se 

logró mejorar este problema con la elaboración e implementación de un programa contable que 

permita determinar de manera sencilla los ingresos, gastos, utilidades de los productos que se 

comercializan. 

Se evidencio un alto grado de desorganización en el proceso de producción, ya que no se 

contaba con personas fijas involucradas en el alistamiento, producción y envase de los productos. 
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Mediante  el acompañamiento se logró organizar el proceso de producción paso a paso y con una 

matriz de competencias se pudo clasificar el personal idóneo para el proceso. 

No se contaba con el conocimiento empresarial, razón por la cual no podían evidenciar la 

magnitud de su negocio, se generó un ambiente óptimo de emprendimiento y comercialización a 

nivel institucional. 

Se encontró un manual  de producción completamente desactualizado y se observó que el 

proceso se estaba manejando de una manera empírica y el dueño del conocimiento era solo una 

persona, se logró implementar las correcciones y actualización del procedimiento de producción 

para extender el conocimiento y volver más productivo y ágil el proceso. 

Se observó mediante la intervención que la unidad de trabajo Amigos sin Fronteras no 

cuenta con estrategias definidas para la consecución de recursos, para esto se implementó 

estrategias encaminadas a la donación de elementos que permitan la producción de productos sin 

incurrir en gastos. 
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Recomendaciones 

Se debe establecer y determinar un equipo fijo, encargado de los procesos de producción para la 

elaboración de artículos producidos por la unidad, porque es importante validar mediante 

competencias el personal idóneo para agilizar la producción, se debe trabajar en la consecución 

del registro INVIMA para que de esta forma se establezcan los canales de distribución de los 

productos. 

 

Se debe gestionar la donación de implementos  para facilitar y agilizar el proceso productivo, 

continuar con la divulgación del producto de la unidad, para de esta forma conseguir un mayor 

reconocimiento de la comunidad. 

 

Continuar con la permanencia y continuidad del trabajo elaborado por parte de la Universidad 

Cooperativa de Colombia y su programa de monitores solidarios, que mediante un acercamiento 

y asesoramiento con las comunidades buscan realizar un trabajo de emprendimiento en procesos 

productivos en las comunidades. 

 

Prolongar la permanencia y continuidad en el desarrollo de la unidad, proyecto auspiciado por la 

alcaldía del municipio a través de la coordinación de acción social, consolidando el programa 

orientado a las personas diversamente hábiles del municipio.  
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Conclusiones 

Se logró de manera satisfactoria contribuir al fortalecimiento de la Unidad de trabajo 

Amigos sin Fronteras en los aspectos de producción y comercialización, ya que se estableció 

como actividades prioritarias  el desarrollo de su proceso productivo para la elaboración  de 

artículos de aseo y su respectiva comercialización a través de stands ubicados en la feria 

empresarial y como punto fijo la casa de la cultura de  del municipio de Tocancipá. 

 

De acuerdo con el trabajo desarrollado se realiza la intervención en la unidad de trabajo, 

actividad que facilita conocer su problemática utilizando el DOFA. 

 

Mediante el trabajo conjunto entre talleristas, los beneficiarios de la unidad, se construyen 

y proponen las estrategias de acción, apoyadas en la información obtenida en el DOFA. 

 

Se elaboró el plan de acción a partir de las estrategias definidas, lo que se hizo mediante 

nivel de importancia e impacto de las acciones considerando como elementos las prioridades y el 

tiempo para su ejecución. 

 

A partir de las acciones de trabajo se diseñó e implanto un software contable de fácil 

manejo, el ajuste en el manual del proceso de elaboración de productos de aseo, la definición de 

la estrategia comercial focalizada en contar con puntos directos de venta y en la revisión del 

diseño del producto. 
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Anexo 1 Registro Fotográfico 

Intervención del día 7 de Septiembre 

      

  

Visita Intervención 14 de Septiembre de 2013 
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Anexo 2 Formatos Encuestas 
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Anexo 3. Link Video 

 

http://youtu.be/u3DStC0UaCI 
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INTRODUCCIÓN            
              
     

El programa social '"Amigos sin Fronteras" promovido por la Alcaldía de Tocancipá, que busca generar herramientas 

para facilitar la incursión de la población con discapacidad, tiene dentro de sus objetivos la generación de 

capacidades e instrumentos que permitan el crecimiento personal, laboral y social de la población en cuestión, una 

de las actividades que apoya este objeto es la producción y comercialización de productos de aseo; pero, además 

del crecimiento que por este programa se pueda generar, es importante garantizar la seguridad e integridad física 

de las personas que desarrollen estas labores, y en aras de este principio, deben ser parametrizados los procesos 

que requiera esta labor, de igual manera los estándares de segundad que se requieren. Es con ese objeto, se da 

desarrollo a este documento donde quedan explícitos los procedimientos de elaboración de todos los productos de 

aseo que este programa genera, adicionalmente la información necesaria acerca de los requerimientos de seguridad 

industrial con que debe realizarse la labor. 

OBJETIVOS 

Otorgar soporte a los directivos del programa "Amigos sin Fronteras" y usuarios de este programa, que participen en 

la elaboración de productos de aseo, para que el desarrollo de sus actividades se haga dentro de un ambiente 

seguro e integral. 

REQUERIMIENTOS 

Este documento debe ser conocido por todos los directivos involucrados en el proyecto de producción de productos 

de aseo, y por todo usuario involucrado de manera directa o indirecta con este proyecto. 

Las normas de seguridad industrial establecidas en este documento deben ser acatadas de manera obligatoria, 

continua e integral. 

Los procedimientos contemplados dentro de este documento deben ser desarrollados de la manera en que se indica 

y deben contar con el acompañamiento de un tutor para su desarrollo. 
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ASPECTOS GENERALES 

Encargados del programa 

Las actividades de producción de artículos de aseo del programa social "Amigos sin Fronteras" están a 

cargo de tres líderes, que capacitan y direccionan la producción, que adicionalmente hacen el 

acompañamiento a los usuarios durante las labores de producción. Estos líderes se listan a 

continuación: 

- Sandra Patricia García Gómez - Tallerista de manualidades 

USUARIOS/PERFIL 

Dentro del programa de "Amigos sin Frontera", que está dirigido a personas con discapacidad, se 

realizan varias actividades, pero para el caso de las actividades de producción de artículos aseo, hay 

restricciones acerca de los usuarios aptos para su realización, debido a los cuidados que amerita y los 

riesgos que puede significar. Por las razones mencionadas, se define que los usuarios que puede 

participar en las actividades de producción de artículos de aseo, son aquellos que su discapacidad sea 

física, cognitiva leve y auditiva que tengan la capacidad para reaccionar en caso de emergencia y 

ejecuten los comandos verbales dados por el supervisor. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Subprograma de Seguridad Industrial 

Conjunto de actividades destinadas a la identificación y control de los factores o condiciones de riesgo 

causantes de los accidentes de trabajo, además hace seguimiento de éstos y se encarga de las 

recomendaciones para evitar que se repitan, así como de vigilar la aplicación de las medidas necesarias 

de prevención. 
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Dentro de sus actividades se encuentran: 
 

 Investigación de accidentes: mantener procedimientos actualizados para la atención, 

reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo con el objeto de determinar 

las causas y aplicar las medidas correctivas que garanticen que no ocurra un accidente 

igual o similar. 

 inspecciones planeadas para determinar los agentes de riesgo que puedan ocasionar 

accidentes. 

 Preparación para emergencias, planes de acción para las posibles emergencias que se 

puedan presentar según los riegos de la empresa. 

 Registro y análisis de estadísticas de accidentes de trabajo. 

 Estudiar e implementar los programas de mantenimiento preventivo de máquinas, 

equipos y herramientas, instalaciones locativas, etc. 

 Participar en los programas de inducción y entrenamiento fomentando la prevención de 

accidentes y de los factores de riesgo en los lugares de trabajo. 

 Señalización industrial en todas las áreas. 

 

Aplicación Legislativa 

A continuación se citan las obligaciones mínimas que deben tener los participantes en el proceso de 

producción de artículos de aseo en el programa "Amigos sin Fronteras", se hace referencia a algunas 

prácticas impuestas por la resolución número 3113 de 1998 del Ministerio de la Salud. 

 

1. Personal 

1.1. Toda producción requiere personal altamente competente, técnicamente actualizado y 

capacitado para los puestos de gestión. 

1.2. El personal debe recibir capacitación permanente, con el fin de garantizar que entienda 

en su totalidad los procedimientos escritos pertinentes; toda vez que de ninguna manera se 

introduzcan modificaciones propias sin la intervención de sus superiores responsables.       
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1.3 El personal a todo nivel tanto operativo, de dirección, de control o jefatura deberá conocer 

sus respectivas funciones y ser motivados a ejecutarlas con la mayor dedicación y capacidad 

de que disponen.                                           .                                                                                                                                                        

1.4 El personal asignado a cada una de las áreas deberá garantizar el correcto desarrollo de los 

procesos.                                                                                                                                                           

1.5 Al personal de todos los niveles deberá brindársele capacitación continua sobre las normas 

de fabricación correspondiente, y así mismo dárseles a conocer los motivos que fundamentan 

su estricto cumplimiento más allá de los procedimientos escritos respectivos.  

2. Organización. 

 

2.1. La empresa deberá contar con recursos adecuados y apropiados, en cuanto a personal, 

instalaciones, equipos y maquinarias. 

 

 

3. Saneamiento e higiene. 

 

La empresa deberá mantener los ambientes, equipos, máquinas e instrumentos, así como 

materias primas, componentes, gráneles y productos terminados en buenas condiciones de 

higiene. 

3.1. El personal debe respetar prácticas de higiene y seguir las instrucciones de la empresa 

sobre cómo trabajar. 

3.2. Todo el personal, deberá someterse a exámenes médicos, para garantizar un apropiado 

estado de salud, que evite todo riesgo de contaminación en cualquier fase del proceso a los 

respectivos productos. 

3.3. Cualquier afección en la piel será causal de separación temporal del trabajador del área 

de producción. 
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3.4. Durante las operaciones de fabricación o envasado, debe evitarse el contacto directo de 

las manos del operario con materias primas y productos intermedios o a granel. 

3.5. Cada empresa implementará sus uniformes, incluyendo aquellos de uso de visitantes y 

demás. 

Para el caso específico de productos absorbentes de higiene personal, de ser necesario el 

personal utilizará elementos adicionales tales como gorros, tapabocas, vestidos, overoles, 

zapatos, cubrezapatos, etc., que garanticen la no existencia de contaminación cruzada y el 

riesgo de incrementar la contaminación de las áreas de producción.                                             

3.6 En las áreas de producción, laboratorio y almacenamiento, o en cualquier otra área no se 

podrá mantener o guardar plantas, medicamentos, alimentos, bebidas o elementos de fumar 

o de consumo, al igual que deberá prohibirse la realización de actividades tales como fumar, 

beber, comer o masticar que puedan influir negativamente en la calidad de los productos.   

3.7 Toda empresa dedicada a la elaboración de productos de aseo, higiene y limpieza de uso 

doméstico, deberá contar con los elementos necesarios para la administración de primeros 

auxilios al personal que los necesite.                                                                                       

3.8 La empresa deberá desarrollar un programa de limpieza basado en procedimientos 

escritos; el cual se registrará con las observaciones a que haya lugar, para facilitar su 

verificación. 

4. Edificaciones e instalaciones. 

 

La construcción, adecuación y el mantenimiento deben ser acordes a las necesidades propias de la 

actividad y la iluminación, temperatura, humedad y ventilación utilizadas no deberán afectar 

directa o indirectamente la calidad del producto durante su manufactura o almacenamiento. 

4.1. La planta de productos de aseo, higiene y limpieza debe disponer de áreas específicas y 

delimitadas para las diferentes actividades que se realizan en ellas a saber: 

4.1.1. Producción. 

4.1.2. Almacenes y despachos. 
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4.2. Las áreas deben estar limpias y ordenadas. 

4.3. Las áreas destinadas a la elaboración de productos de aseo, higiene y limpieza, se 

dedicarán exclusivamente a dicho fin. 

4.4. Los drenajes deberán tener un tamaño adecuado y estar directamente conectados a los 

ductos de desagüe impidiendo el retrosifonaje con los elementos necesarios, además estar 

protegidos, especialmente aquellos ubicados en las áreas de fabricación. 

 

5. Equipos accesorios y utensilios. 

Las maquinarias de la producción deberán ser diseñadas, instaladas y mantenidas de acuerdo a sus 

propósitos, sin que se ponga en riesgo la calidad del producto. 

5.1. Las maquinarias y equipos se instalarán en ambientes lo suficientemente amplios, que 

permitan el flujo del personal y materiales; que minimicen las posibilidades de confusión y 

contaminación. 

5.2. Toda maquinaria o equipo que lo requiera, deberá someterse a programas de 

mantenimiento y verificación periódica de funcionamiento para establecer que realmente 

sirvan a los propósitos a que estén destinados. 

5.3. Los equipos que así lo requieran deberán ser limpiados periódicamente poniendo 

especial énfasis en las llaves de paso, bombas, codos de tuberías, empalmes y demás, para 

evitar que sean focos de concentración de materias contaminables por norma microbiana o

  restos de producciones anteriores. 

5.4. Los informes de limpieza, mantenimiento y utilización de los equipos, fechados y 

firmados por los responsables, formarán parte de la documentación del lote elaborado. 

 

6. Almacenamiento y distribución. 

 

6.1. Deben existir almacenes distintos delimitados físicamente, correspondientes a: 

6.1.1. Almacenamiento de materias primas y almacenamiento de materiales 

debidamente demarcados. 
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6.1.2. Almacenamiento de combustibles y/o inflamables, aislado de los restantes. 

6.1.3. Almacenamiento de productos terminados aprobados listos para su distribución. 

6.2. Los depósitos deben ser de dimensiones suficientes para sus respectivas funciones y 

estar mantenidos en buenas condiciones de orden y limpieza. 

6.3. Todo material que llegue a depósito, deberá estar contenido en recipientes adecuados 

que aseguren su conservación e impidan cualquier contaminación y plenamente identificado. 

6.4. Todo material debe estar ordenadamente almacenado en forma tal que sea fácilmente 

disponible. 

6.5 Todos los materiales y materias primas almacenadas deberán permanecer sobre estibas 

y/o estanterías evitándose el contacto con el piso. 

6.6.1. procedimiento general de recepción, aceptación o rechazo, almacenamiento, re 

muestreos y salida de materiales. 

6.6.2. Procedimiento referido al almacenamiento de materiales primas y materiales. 

6.6.3. Procedimientos referidos a almacenamiento de productos en proceso, a granel y 

terminados. 

En todas las normas deben estar expresamente aclaradas todas las condiciones de 

almacenamiento y advertencias que cada material requiera por su particular naturaleza. 

 

7. Manejo de insumos. 

 

7.1. Deben existir registros de los insumos que ingresen conteniendo como mínimo: 

7.1.1. Materias primas: 

7.1.1.1. Fecha de entrada. 

7.1.1.2. Identificación del proveedor. 

7.1.1.3. Identificación. 

7.1.1.4. Procedencia o fabricante y país. 

7.1.1.5. Número de lote o número de orden de compra. 

 6.6. Deben existir normas escritas referidas a: 
 



20111103_M Manual de Producción de Artículos de Aseo 

"Amigos sin Fronteras" 
Alcaidía de Tocancipá 
Programa social 

 

VERSIÓN: Pruebas 

10/11/2013 
Manual de Producción de Artículos de Aseo 

"Amigos sin Fronteras" 

  

 
 

 

7.1.1.6. Cantidad. 

7.1.1.7. Fecha de vencimiento, si correspondiere. 

7.1.2. Materiales: 

7.1.2.1. Fecha de entrada. 

7.1.2.2. Proveedor. 

7.1.2.3. Identificación. 

 

7.2. Los insumos deben identificarse como mínimo con los siguientes datos: 

7.2.1. Fecha de entrada. 

7.2.2. Identificación. 

7.2.3. Proveedor. 

7.2.4. Cantidad, excepto en materias primas a granel. 

7.4. Debe haber procedimientos escritos referidos al manejo de los insumos. 
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PRODUCTOS FICHA TECNICA  

 PEROXIDO DE HIDROGENO 35% 
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 PERÓXIDO  DE HIDROGENO 50% 
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 SODA CAUSTICA  
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 TEXAPON 70 
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 TRIPOLIFOSFATO DE SODIO 
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PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

1 Producto 

1.1 Blanqueador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Procedimiento de producción  

  A. Lavado de manos, alcohol antiséptico y después sobre los    

       guantes. 

  B. Medir 4 L. de hipoclorito de sodio. 

 

Descripción del producto 

Denominación: Blanqueador 

Cantidad: 4 Galones 

Materiales: Elementos de bioseguridad 

     Alcohol antiséptico 

     12 L. de agua 

     4 L. de Hipoclorito de sodio 

     60 gr. de Tripolifosfato de sodio 

     300 ml. Soda caustica 

     Envase 

        Etiqueta 
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  C. Medir 12 L. de agua. 

  D. Mezclar los 4 L. de hipoclorito de sodio con los 12 L. de agua. 

  E. Medir 300 Ml. de soda caustica. 

  F. Medir 60 Gr. de tripolifosfato de sodio. 

  G. Mezclar los 300 Ml. de soda caustica con los 60 Gr. De     

              tripolifosfato de sodio hasta que quede bien disuelto. 

  H. Se debe colar con un colador la mezcla y adicionarla a la    

  mezcla de los 300 Ml. De soda caustica con los 60 Gr. De     

  tripolifosfato de sodio. 

  I. Envasar el producto final. 

  J. Etiquetado. 

 

Numero de colaboradores: 2 

Requisitos de los colaboradores: Personas con discapacidad física y/o cognitiva leve, con 

capacidad de reacción en caso de emergencia y ejecutar comandos verbales establecidos por 

el superior.   

Requisito de experiencia: ninguno. 

Otros requisitos: tener elementos de bioseguridad (cofia, tapabocas, guantes de caucho, 

bata, botas de caucho). 

Elaborar el formato de pedido de material. 
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1.2 Blanqueador ropa color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Procedimiento de producción  

        A. Lavado de manos, alcohol antiséptico y después sobre los                 

            guantes. 

             B. Alistar 1 Gal. de peróxido de hidrogeno al 50%. 

        C. Alistar 16 L. de agua. 

        D. Mezclar 1 Gal. de peróxido de hidrogeno al 50% con 16 L. de    

            agua y agitar. 

 

Descripción del producto 

 

Denominación: Blanqueador ropa color 

Cantidad: 5 Galones 

Materiales: Elementos de bioseguridad 

     Alcohol antiséptico 

     16 L. de agua 

     1 Gal. de Peróxido de hidrogeno al 50% 

     600 Ml. de Nonil fenol 

     500 Ml. De agua 

     Colorantes 

        Envase 

    Etiqueta 
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        E. Alistar 600 Ml. de Nonil fenol 10 moles y adicionarlos a la mezcla                 

              y agitar. 

        F. Alistar 500 Ml. de fragancia,  adicionar a la mezcla y agitar. 

        G. Alistar color rojo al gusto, adicionar a la mezcla y agitar.  

        H. Envasar el producto final. 

         I. Etiquetado. 

 

Numero de colaboradores: 2 

Requisitos de los colaboradores: Personas con discapacidad física y/o cognitiva leve, con 

capacidad de reacción en caso de emergencia y ejecutar comandos verbales establecidos por 

el superior. 

Requisito de experiencia: ninguno. 

Otros requisitos: tener elementos de bioseguridad (cofia, tapabocas, guantes de caucho, 

bata, botas de caucho). 

Elaborar el formato de pedido de material. 
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1.3 Limpia pisos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Procedimiento de producción  

A. Lavado de manos, alcohol antiséptico y después sobre los       

    guantes.  

B. En dos baldes medir 4 L. de CMC. 

C. Alistar 12 L. de agua. 

D. Mezclar en cada balde 4L. de CMC con 6L. de agua y agitar. 

 

Descripción del producto 

Denominación: Limpia pisos con fragancia 

Cantidad: 10 L. 

Materiales: Elementos de bioseguridad 

     Alcohol antiséptico 

     4L. de CMC 

     100 Ml. de Fragancia 

     100 Ml. de Nonil fenol 

     250 Gr. de Sal 

     Formol 

        Colorante 

    Envase  

    Etiqueta 
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E. Alistar 100 Ml. de fragancia (limón, canela etc.), adicionar a la      

               mezcla y agitar. 

F. Alistar 100 Ml. nonil fenol 10 moles, adicionar a la mezcla y      

    agitar.  

G. Alistar 250 Gr. de sal, adicionar a la mezcla y agitar. 

H. Alistar unas gotas de formol, adicionar a la mezcla y agitar. 

I.  Envasar el producto final. 

J.  Etiquetado. 

 

Numero de colaboradores: 2 

Requisitos de los colaboradores: Personas con discapacidad física y/o cognitiva leve, con 

capacidad de reacción en caso de emergencia y ejecutar comandos verbales establecidos por 

el superior.  

Requisito de experiencia: ninguno. 

Otros requisitos: tener elementos de bioseguridad (cofia, tapabocas, guantes de caucho, 

bata, botas de caucho). 

Elaborar el formato de pedido de material. 

 

 

 

 

 

 

 



20111103_M Manual de Producción de Artículos de Aseo 

"Amigos sin Fronteras" 
Alcaidía de Tocancipá 
Programa social 

 

VERSIÓN: Pruebas 

10/11/2013 
Manual de Producción de Artículos de Aseo 

"Amigos sin Fronteras" 

  

 
 

 

1.4 Desengrasante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Procedimiento de fabricación      

A. Lavado de manos, alcohol antiséptico y después sobre los guantes. 

B. Alistar 30 L. de agua. 

C. Alistar 1 Gal. de  ácido sulfónico. 

D. Agregar a los 30 L. de agua el Gal. de ácido sulfónico y agitar         

lentamente para evitar la espuma. 

E. Alistar 800 Gr. de urea y se adiciona a la mezcla. 

 

Descripción del producto 

Denominación: Desengrasante 

Cantidad: 34 L. 

Materiales: Elementos de bioseguridad 

     Alcohol antiséptico 

     1Gl. de Ácido  sulfónico lineal 

     30 L. de Agua 

     800 Gr. de Urea 

     50 Gr. de Soda caustica 

        Envase 

    Etiqueta 
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F. Alistar 50 Gr. de soda caustica en escamas, se adicionan a la     mezcla 

y agitar lentamente para evitar la espuma. 

G. Alistar una cucharada de harina de trigo, se adiciona a la mezcla     y agitar 

lentamente para evitar la espuma. 

H. Se deja en reposo por 24 horas antes de envasarlo. 

I.  Envasar el producto final. 

J.  Etiquetado. 

 

Numero de colaboradores: 2 

Requisitos de los colaboradores: Personas con discapacidad física y/o cognitiva leve, con 

capacidad de reacción en caso de emergencia y ejecutar comandos verbales establecidos por 

el superior. 

Requisito de experiencia: ninguno. 

Otros requisitos: tener elementos de bioseguridad (cofia, tapabocas, guantes de caucho, 

bata, botas de caucho). 

Elaborar el formato de pedido de material. 
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1.5 Shampoo con extractos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Procedimiento de producción.  

A. Lavado de manos, alcohol antiséptico y después sobre los      

guantes. 

 

Descripción del producto 

Denominación: Shampoo con extractos 

Cantidad: 4 L. 

Materiales: Elementos de bioseguridad 

     Alcohol antiséptico 

     3 L. de Agua 

     12 Gr. de Metil parabeno sódico 

     750 Gr. de Texapon 70  

     150 Gr. de Cocoamida 

     90 Gr. de Deyguart 

    30 Gr de Extracto de Romero  

    30 Gr. de Extracto de Aloe vera 

    80 Gr. de Fragancia 

    30 Gr. de D-Pantenol 

        Envase 

    Etiqueta 
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B. Alistar 3L. de agua. 

C. 12 Gr. de metil parabeno sódico, adicionamos al agua y agitar. 

D. Alistar 750 Gr. de texapon 70, adicionar a la mezcla y agitar. 

E. Alistar 150 Gr. de cocoamida, adicionar a la mezcla y agitar. 

F. Alistar 90 Gr. de deyguart, adicionar a la mezcla y agitar. 

G. Alistar 30 Gr. de extracto de romero, 30 Gr. de extracto de aloe vera y adicionar. 

H. Alistar 80 Gr. de fragancia miel, adicionar  a la mezcla y agitar. 

I.  Alistar 30Gr. de d-pantenol v (B-5), adicionar a la mezcla y agitar. 

J.  Dejamos en reposo por 5 días. 

K. Envasar el producto final. 

L. Etiquetado. 

 

Numero de colaboradores: 2 

Requisitos de los colaboradores: Personas con discapacidad física y/o cognitiva leve, con 

capacidad de reacción en caso de emergencia y ejecutar comandos verbales establecidos por 

el superior. 

Requisito de experiencia: ninguno. 

Otros requisitos: tener elementos de bioseguridad (cofia, tapabocas, guantes de caucho, 

bata, botas de caucho). 

Elaborar el formato de pedido de material. 
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1.6 Jabón liquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del producto 

Denominación: Jabón liquido 

Cantidad: 9 unidades 

Materiales: Elementos de bioseguridad 

     Alcohol antiséptico 

     480 Gr. de Texapon 

     200 Gr. de Cloruro de sodio 

     50 Ml. de Fragancia 

     8 Gr. de Metil parabeno 

     8Gr. de Ácido cítrico  

    50 Ml. de Glicerina 

    40 Gr. de Cocoamida  

    2 Gr. de Colorante 

    10 Ml. de Nacarante  

    2 Gr. de Triclosan  

        Envase 

    Etiqueta 
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1.6.1 Procedimiento de producción  

A. Lavado de manos, alcohol antiséptico y después sobre los      

guantes. 

B. Pesar 480 Gr. de texapon. 

C. Pesar 200 Gr. de cloruro de sodio. 

D. Se mezcla el texapon con el cloruro de sodio en un balde. 

E. Medimos en el emeleyep 50 Ml. de fragancia (limón, naranja,       

manzana, rosas). 

F. Pesar 8 Gr. de metil parabeno sódico, se disuelven en 1L. de agua y se adiciona a 

la mezcla. 

G. Pesar 8 Gr. de ácido cítrico, se disuelven en 1L. de agua y se adicionan a la 

mezcla.   

H. Se miden 50 Ml. de glicerina y se adicionan a la mezcla. 

I.  Pesar 40 Gr. de cocoamida y se adicionan a la mezcla. 

J  Pesar 2 Gr. de colorante de acuerdo a la fragancia, se disuelven en 2 L. de agua y 

se adicionan a la mezcla. 

K. Se miden 10 Ml. de nacarante y se adicionan a la mezcla. 

L. Pesar 2 Gr. de triclosan se disuelven en 50 Ml. de alcohol y se adicionan a la 

mezcla. 

M. Se cubre el producto final por 24 horas y se deja en reposo. 

N. Envasar el producto final. 

Ñ. Etiquetado. 
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Numero de colaboradores: 2 

Requisitos de los colaboradores: Personas con discapacidad física y/o cognitiva leve, con 

capacidad de reacción en caso de emergencia y ejecutar comandos verbales establecidos por 

el superior. 

 

Requisito de experiencia: ninguno. 

Otros requisitos: tener elementos de bioseguridad (cofia, tapabocas, guantes de caucho, 

bata, botas de caucho). 

Elaborar el formato de pedido de material. 

 

 

GLOSARIO 

 

Ambiente físico. Medio en el que se desarrollan los seres humanos y que potencialmente puede 

condicionar su crecimiento, desarrollo, supervivencia y comportamientos. Comprende todos los 

aspectos externos al organismo humano de tipo físico, químico o biológico, que ejercen alguna 

influencia sobre su salud, y respecto del cual tiene limitada capacidad de control. 

Bienestar laboral. Concepto relacionado con la calidad del ambiente de trabajo, que se refiere a 

una sensación individual medible a través de una valoración subjetiva por parte del trabajador 

construido por la incidencia de los factores físicos de su entorno, los sentimientos de 

autoestima y la sensación de pertenencia a una comunidad mediante la integración social en la 

organización. 

Control. Conjunto de operaciones encaminadas a verificar y comprobar el funcionamiento, 

productividad, etc., de algún proceso de acuerdo con unas directrices y planes establecidos. 

Ficha técnica. Es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las 

características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Los contenidos 
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varían dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general suele contener 

datos como el nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades 

distintivas y especificaciones técnicas. 

Estándar. Nivel alcanzable y deseable del desempeño contra el cual puede ser comparado el 

desempeño actual. 

Proceso. El concepto de proceso puede ser entendido como el conjunto de causas que provocan 

un o unos efectos. Es una serie de acciones, sucesos, mecanismos, o pasos interrelacionados y 

orientados hacia un objetivo. También puede ser definido como la secuencia de tareas 

organizadas, repetitivas que producen un resultado (producto / bien / o servicio) 

predeterminado, y tienen un solo responsable. En este documento se entenderá por proceso 

una forma de articular el conjunto de actividades, prácticas, comportamientos, procedimientos, 

sistemas y mecanismos repetitivos con los cuales opera una organización. 

Salud ocupacional. Se interesa de la salud de los individuos o los grupos en relación con su 

trabajo y su ambiente laboral. Incluye la capacidad de los individuos para adaptarse a su 

actividad laboral y, a su vez, la adaptación del ambiente laboral a los individuos que en él 

trabajan. 

Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurases, procesos, instrumentos y metodologías, 

basadas en evidencia científicamente probada, que propenden minimizar el riesgo de sufrir un 

evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 

Seguridad industrial. Conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas, sociológicas, 

empleadas para prevenir accidentes, eliminar las condiciones inseguras del ambiente e instruir 

o convencer a las personas sobre la implantación de medidas preventivas. Su empleo es 

indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo. 

Almacenamiento. Acción de ubicar y mantener en áreas determinadas, depósito o almacén, 

materias primas, materiales, productos, etc., en disponibilidad para su destino posterior. 

Empaque. Conjunto de acciones destinadas a embalar o disponer "Productos terminados" para 

su almacenamiento y/o distribución. 

Envase. Conjunto de acciones destinadas a fraccionar un "granel" introduciéndolo en el 

recipiente o contenedor correspondiente. 
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Especificación. Documento que describe a las materias primas, materiales y productos en 

términos de sus características físicas, químicas, biológicas, de presentación, etc., con sus 

respectivos límites de aceptabilidad. 

Insumos. Son todos los materiales utilizados en la producción e incluye tanto las materias 

primas, como el material de envase, empaque y acondicionamiento. 

Materia prima. Todo componente de calidad definida empleado en la fabricación de un 

producto de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, excluyendo los materiales de envase. 

Material. Todo componente que, sumado al ’’granel", integre el "producto terminado" por 

ejemplo envase, estuche, etc. 

Producción. Conjunto de acciones necesarias para la obtención de un producto de aseo, higiene 

y limpieza de uso doméstico. 

Productos absorbentes de higiene personal. Son aquellos para la protección e higiene personal 

en flujos íntimos y urinarios. 

Producto de aseo y limpieza. Es aquella formulación cuya función principal es aromatizar el 

ambiente, remover la suciedad y propender por el cuidado de los utensilios, objetos, ropas o 

áreas, que posteriormente estarán en contacto con el ser humano. 

Producto en granel o a granel. Forma física del producto destinada a ser envasada y 

acondicionada fraccionadamente para constituir el "producto terminado". 
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