
i 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 

ÁREA 
SISTEMA PRODUCTIVOS 

 

TEMA 
“PROPUESTA DE LA METODOLOGÍA 5S EN LA 

EMPRESA ANDEC.SA. CON EL FIN DE MEJORAR 

LOS MÉTODOS DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD 

EN EL ÁREA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS” 

 

AUTOR 

MENDOZA MENDRANDA GUIDO ALFREDO 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
Q.F. ESTUPIÑAN VERA GALO ENRIQUE, MSC 

 

2015 
GUAYAQUIL - ECUADOR 

  



  ii 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORIA 

 

"La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me 

corresponde exclusivamente, y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial  de la Universidad de Guayaquil" 

 

 

 

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

Mendoza Medranda Guido Alfredo 

CI: 0802310789 

 

 

 

 

 

 

 



  iii 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de tesis es dedicado primeramente, a mi papa Guido que 

desde el cielo ilumina mis pensamientos, a mi madrecita que de cariño le 

digo Marujita, a mi esposa que siempre ha estado apoyándome y me ha 

dado una hermosa familia junto a mis queridos hijos, a mis amigos que 

me acompañaron en este trabajo y ANDEC S.A que me ayuda a crecer 

profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  iv 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por dame fortaleza de cumplir mis metas, a mi madre  

María por ser la mejor amiga que puede haber, por estar siempre ahí 

incondicionalmente, A mi Padre que desde el cielo está a mi lado, A mi 

esposa que me consiente y está pendiente de mis ideales y brindándome 

su apoyo cien por ciento en todo momento, al departamento de 

maestranza de la compañía ANDEC S.A  Por brindarme su apoyo, 

sugerencias e ideas para el desarrollo de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  v 

    

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Nº   Descripción  Pág.

 Prólogo                                                                                       1 

 

                                                CAPÍTULO  I 

MARCO TEORICO 

 

No. Descripción Pág. 

1.1 Estado de arte 6 

1.2 Sistema de mejoramiento continuo 6 

1.3 Elementos de un sistema de mejoramiento continuo 7 

1.3.1 Características 7 

1.3.2 Aporte de la aplicación de la 5s 8 

1.4 Marco teórico 8 

1.4.1 Marco teórico conceptual 8 

1.4.2 Fundamento histórico 10 

1.4.3 Fundamento ambiental     12 

1.4.4 Marco legal 13 

1.5 La empresa 13 

1.5.1 Políticas  15 

1.5.2 Reconocimientos 15 

1.5.3 Estructura organizativa 16 

1.5.3.1 Organigrama funcional 18 

1.5.4 Recurso humano 19 

1.5.5 Recurso físico  20 

1.5.6 Tipo de mantenimiento 20 

1.5.7 Índices de mantenimiento 21 

                      

 

 

 

 



  vi 

    

 CAPÍTULO II  

 
METODOLOGÍA 

 

 

No. Descripción Pág. 

2.1 Metodología y técnicas de la investigación 22 

2.2 Observación 22 

2.3 Entrevista 24 

2.4 Recopilación 25 

2.5 Recopilación de datos históricos y estadísticos 25 

2.6 Levantamiento de información 26 

2.6.1 Problema: origen, causa y efecto 27 

2.6.2 Integración de matriz FODA, estrategia   45 

 
 

CAPÍTULO III 

 

 
PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

 

No. Descripción  Pág. 

3.1 Planteamiento de alternativas de solución   

 a problemas 46 

3.1.1 Desarrollo de la propuesta 47 

3.1.2 Costo de la propuesta 62 

3.1.3 Objetivo de la propuesta 64 

3.2 Evaluación económica y financiera 65 

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento 65 

3.2.2 Evaluación financiera (Coeficiente costo/beneficio  

 TIR, VAN, periodo de recuperación del capital 66 

3.4 Conclusiones y recomendaciones 69 

3.4.1 Conclusiones 69 

3.4.2 Recomendaciones 69 

   

 GLOSARIO DE TÉRMINOS 70 

 ANEXOS 72 

 BIBLIOGRAFÍA 76 



  vii 

    

   

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

No. Descripción Pág. 

1 Falta de espacio físico  29 

2 Falta de organización en el taller 32 

3 Área sin señalización 35 

4 Paro de máquinas por falta de herramienta 40 

5 Falta de capacitación 43 

6 Matriz FODA 45 

7 Beneficios 48 

8 Planeación 50 

9 Lista de elementos innecesarios  52 

10 Material didáctico  62 

11 Capacitación 63 

12 Suministro de limpieza 63 

13 Costo total de la propuesta 64 

14 Plan de financiamiento 65 

15 Costo de solución al problema 66 

16 Cronograma de implementación 68 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  viii 

    

 

 

 

 

INDICE DE IMAGENES 

 

   

No. Descripción  Pág. 

 1 Ubicación Andec 14 

 2 Organigrama 17 

 3 Gerencia General 18 

 4 Gerencia de Operaciones 19 

 5 Niveles de observación 23 

 6 Interacción de la entrevista 24 

 7 Técnica de levantamiento de información 27 

 8 Diagrama de Ishikawa distribución y manejo 28 

 9 Desorden 29 

10 Diagrama de Ishikawa falta de organización 31 

11 Taller desordenado 32 

12 Diagrama de Ishikawa área sin señalética 34 

13 Señalización deficiente 35 

14 Diagrama de Ishikawa paro en máquinas 39 

15 Paro de máquinas 40 

16 Diagrama de Ishikawa falta de capacitación 42 

17 Chatarra 43 

18 Entorno de la 5s      49 

19 Artículos para códigos 54 

20 Formato de procedimiento 56 

21 Beneficio seiton 58 

22 Claves para la disciplina 61 

   

   

   

   



  ix 

    

 

 

AUTOR:              MENDOZA MEDRANDA GUIDO ALFREDO. 

TITULO:             PROPUESTA  DE LA METODOLOGÍA 5S EN LA   

                           EMPRESA  ANDEC S.A. CON EL FIN DE MEJORAR  

                           LOS MÉTODOS DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD EN  

                           EL ÁREA DE MAQUINAS  Y HERRAMIENTAS. 

DIRECTOR:      Q.F. ESTUPIÑAN VERA GALO ENRIQUE MSC. 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue implementar la herramienta 5"S" que es 
usada para organizar la limpieza en ciertas áreas físicas, y que fue 
implementada en el taller de MAESTRANZA de la empresa ANDEC S.A 
para obtener una mejor organización y calidad dentro de ella, para su 
efecto satisfactorio se usó herramientas como: observación, entrevistas y 
diferentes digitalizaciones físicas tanto en las áreas administrativas como 
en las de operaciones. Adicionalmente se realizó un diagrama de 
Ishikawa para conocer las causas y efectos que provocan el desorden y la 
falta de limpieza en dicha área, promoviendo así un ambiente de trabajo 
óptimo que ofrecer a los clientes un servicio rápido, eficaz y eficiente a la 
hora de recibir su producto.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to implement the tool 5 "s" that is used to 
organize cleaning in certain physical areas, and which was implemented in 
the MAESTRANZA de ANDEC S.A company workshop to get a better 
organisation and quality within it, to their satisfactory effect used tools such 
as: observation, interviews, and different physical scans both in the 
administrative areas of operations. Additionally was an Ishikawa diagram 
to know the causes and effects that cause disorder and lack of cleaning in 
that area, thus promoting a work environment optimal that offer customers 
a service that is fast, effective and efficient when it comes to receiving your 
product. 
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PRÓLOGO 

 

     El proyecto de tesis que se presenta a continuación es denominado 

como “Propuesta de implementación de la metodología 5s en la empresa 

ANDEC S.A., con el fin de mejorar los métodos de trabajo y productividad 

en el área de máquinas herramientas” que facilitará mejorar los problemas 

que ocurre actualmente, mediante el análisis de cada una de las fallas 

que se presentan diariamente en la empresa, sus agentes externos como 

internos que influyen en la generación de estos inconvenientes. 

 

     El objeto de estudio en donde se concentra el proyecto incluye las 

instalaciones dentro de ANDEC S.A, siendo específico en el área de 

máquinas – herramientas conocido como MAESTRANZA en donde se 

iniciará con el diagnostico de los problemas más eventuales hasta 

proponer una solución que implique a todos los colaboradores. 

 

     La investigación se concentrará en identificar cada uno de los 

problemas que hace deficiente los procesos productivos actuales, debido 

al desorden, la falta de comunicación, capacitación, problemas internos 

entre compañeros, ergonomía en el trabajo, distribución de maquinarias, 

equipos, peligros y riesgos latentes que hacen dificultoso las mejoras en 

esta área con un estudio simple sino en la aplicación de un método que 

resuelva las eventualidades que se presentan. 

 

Maestranza es un área dentro de la empresa ANDEC.SA, dedicada al 

diseño, mantenimiento y construcción de diferentes elementos mecánicos 

utilizados en el área de producción y otras áreas aledañas, los servicios 

que se brindan por parte de esta área es la de construir repuestos sean 

estos proyectos nuevos o de reparación y asesoramiento técnicos ya que 

en esta área cuenta con personal capacitado, maquinarias 
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convencionales y de última generación para el desempeño de las 

actividades requeridas que se necesita para el proceso productivo pero 

con un estudio puntualizado que mejore las condiciones operacionales del 

taller para lograr ser competitivos con otras empresas. 

 

     Esta área a pesar de contar con un sistema de mejora continua 

aplicado, se observa el desorden y no se han tomados medidas que 

remedien esta situación, es por este motivo se plantea aplicar las 5s, 

mientras se desarrolle el proyecto de tesis, se analizaran las mejoras 

importantes que se aplicaran en los problemas que tiene la empresa con 

un planteamiento conciso y preciso. 

 

     Este proyecto se justifica debido al objeto de estudio que es 

MAESTRANZA, un área que se encuentra inmersa en un proceso de 

mejora continua buscando obtener maquinarias en buen estado y de 

última generación para el desarrollo de las operaciones dentro de la 

empresa ANDEC.SA.    

 

      La empresa es conocida a nivel mundial durante muchos años y la 

calidad de sus productos lo hace competidor en el mercado pero la falta 

de organización de algunos departamentos o áreas operativas ha 

causado en  desencadenar  problemas que si no se toman medidas a 

tiempo pueden generar pérdidas grandes, convirtiéndose en desventajas 

que puede ser aprovechado por los competidores. 

 

     La aplicación de la filosofía de las 5s ha mejorado las actividades de 

grandes e importantes empresas dando como resultado al 

aprovechamiento de recursos palpables y en este caso ANDEC S.A, será 

un líder en esta práctica que involucrara a toda la empresa, fomentando el 

compromiso, responsabilidad y los valores circunstanciales que se 

necesitan en las organizaciones para ser líderes, con el único propósito 

del triunfo y éxito se encuentre garantizado siendo un orgullo personal 
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para cada empleado debido al esfuerzo que se ha realizado en cada una 

de las actividades del día a día. 

 

     Establecer una propuesta de implementación  de 5S por medio de una 

matriz y un procedimiento en el área de máquinas herramientas de la 

empresa ANDEC.SA. 

 

- Identificar los métodos de trabajos existentes en el taller de 

máquinas herramientas. 

- Diagnosticar e identificar los problemas e inconvenientes en los 

mantenimientos de las maquinas herramientas. 

- Análisis de las  causas que generan los inconvenientes y el 

desorden en el taller maquinas herramientas. 

- Establecer criterios y prioridades para diseñar la matriz 5S con sus 

respectivas actividades. 

 

     El análisis se direcciona en los principales problemas que se suscitan 

en la empresa y en donde se va a realizar el estudio que en este caso es 

el área de maestranza (maquinas – herramientas), y que serán analizados 

minuciosamente en el proyecto de titulación mediante observaciones 

detalladas, pruebas fotográficas, entrevistas a los obreros para levantar 

información en cada puesto de trabajo y conocer el motivo real de los 

problemas. 

 

     Para poder aplicar la 5s se ha formulado los siguientes problemas que 

se muestran a continuación: 

 

- Poco espacio físico para la distribución y manejo  de máquinas 

herramientas. 

- Falta de organización en el taller de máquinas herramientas. 

- Área sin señalización y distribución. 

- Métodos de trabajos inadecuados 
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- Falta de mantenimiento y chequeo de las diferentes máquinas 

herramientas. 

- No existe un sistema o cronograma de mantenimiento para las 

máquinas. 

- Para de máquinas debido a falta de mantenimiento: bomba para 

líquido refrigerante, cambio de aceite, panel de control, 

mantenimiento de motor.   

- Falta de capacitación al personal técnico. 

 

     En el primer capítulo de la tesis se organizará las ideas primordiales en 

cuanto a la investigación, con teorías, estudios, normas, fuentes 

secundarias que servirá como referencia conceptual de los problemas que 

se suscitan actualmente aportando en el desarrollo del proyecto. 

 

     Conocer los principios básicos del tema que se ha planteado para ser 

investigado despejará  las dudas que se presentarán al momento de 

realizar la propuesta de mejora, entonces es necesario conocer el 

desenvolvimiento de la metodología de la 5S, las técnicas que utilizan, las 

condiciones que se presentan para el análisis, los objetivos que se 

plantean y las decisiones que se toman en función a lo aplicado. 

 

     Es de suma importancia realizar un análisis organizacional de la 

empresa conociendo su misión y visión que son los parámetros de gestión 

que están establecido y conocer si hay el apoyo suficiente para que el 

proyecto sea implementado. 

 

    Gracias a estas herramientas se realizará la identificación de los 

problemas por medio de un diagrama de causa – efecto conocido como 

(Ishikawa) y servirá para el análisis de cada uno de los registros que se 

han efectuado, indicando las posibles soluciones y los niveles de impacto, 

en el segundo capítulo daremos un diagnóstico del taller de máquinas 

herramientas de acuerdo a los problemas que vimos en el primer capítulo 
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donde utilizaremos herramientas de calidad para identificar el problema 

como son: diagrama de causa y efecto, una matriz de FODA para conocer 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puede tener el 

taller.  

 

     En el Tercer capítulo  ya identificado los problemas y dado el 

diagnostico viene nuestra propuesta de mejora que es aplicar la 

herramienta de calidad cinco “S”, daremos un concepto de cada una de 

ellas (clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina), como 

implantarlas en el taller de máquinas herramientas. 

 

     También se describen las conclusiones y recomendaciones que deben 

seguir la jefatura y los operadores del taller de máquinas herramientas 

para que se cumplan los objetivos que se establecieron en esta 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1     Estado de Arte. 

 

     Como referencia se tiene “Propuesta para implementar metodología 5s 

en el departamento de cobros en la subdelegación Veracruz Norte IMSS”, 

De Medina Lorena, Xalapa – Enríquez, 2009. 

 

     En este trabajo de titulación se ha determinado como  la 

representación de la aplicación del proyecto de 5s, obteniéndose 

resultados en un tiempo corto y a mediano plazo con los aspectos físicos 

y conductuales del personal y se utilizó al ciclo Deming.   

 

     Implementación de la herramienta de calidad  de la 5s en la empresa 

“Confecciones Ruvinni” ubicada en Zacualtipan, Zerón Ibarra Selena, 

Hidalgo – México, 2010:  

 

     En este proyecto se concluye que es de suma importancia incluir a 

cada miembro que conforma la empresa lo cual se direcciona en mejorar 

los niveles de calidad con mucha organización y trabajo grupal 

dependiendo de las áreas.  

 

1.2     Sistema de Mejoramiento continúo 

 

     La metodología de las 5S es una filosofía para el mejoramiento 

continuo de una empresa, adoptando un plan sistemático de gestión que 

nos ayude en la clasificación, orden y limpieza obteniendo una mayor 

productividad y un mejor lugar de trabajo aportando a la organización 

utilidad laboral. 
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    Esta metodología está formada por un conjunto de actividades 

sistematizadas, a las que Hiroyuki Hirano denominó como 5S debido a las 

iniciales de:  

 

- Clasificación 

- Orden 

- Limpieza 

- Estandarización 

- Disciplina 

 

     Muchas empresas no toman en cuenta su importancia, sin embargo 

esta técnica ayuda a que una empresa o área ordenada, organizada y 

limpia produce menos defectos, mejora sus tiempos y es un lugar más 

seguro para trabajar. 

      

     El objetivo de las 5S es de mejorar y mantener las condiciones de 

clasificación, orden y limpieza en el lugar de trabajo, no se trata sólo de 

estética, sino de mejorar la seguridad, el clima laboral, la motivación del 

personal, la calidad, la eficiencia y la competitividad de la organización.  

 

1.3     Elementos de un sistema de mejoramiento continuo 

 

1.3.1 Características 

 

- Se lo puede implementar en todas las organizaciones como 

recurso primordial para la mejora continua. 

- Se analiza los puestos de trabajos, es decir el acondicionamiento, 

la oficina, los archivos, las caretas, la forma de trabajar etc. 

Propicia la participación del personal en los procesos de mejora. 

- Se mejorará las condiciones del trabajo, para que los trabajadores 

se sientan optimistas y seguros. 
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1.3.2 Aporte de la aplicación de la 5S 

 

     Uno de los principales aportes que se obtiene con la aplicación de las 

5s y que nos ayuda en todo los procesos de nuestro taller y áreas 

involucradas por la cual se obtiene:  

 

- Reducir los tiempos improductivos 

- Eliminar aquellas actividades que no aportan. 

- Las averías. 

- Los accidentes. 

- El mejoramiento de las instalaciones 

- Aplicación de metodología y estándares. 

- Disminución en los reprocesos.  

      

     Una herramienta fácil de aplicar en todo ámbito de trabajo es el orden 

y limpieza puesto que disminuye tiempo y se obtiene las siguientes 

ventajas: 

 

- Mejora las condiciones de trabajo. 

- Seguridad integral. 

- Bienestar laboral. 

- Clientes satisfechos 

- Personal capacitado 

- Trabajo en equipo 

- Responsabilidad laboral en los trabajadores 

- Conocimiento de sus tareas. 

 

1.4      Marco teórico. 

1.4.1   Marco Teórico Conceptual 

 

     Sistema de Gestión: Se denomina a la herramienta que le permite a 

cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades 
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aplicando el círculo deming para que se desarrolle, a través de la 

prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son 

medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios según 

lo indicado. 

 

     Productividad: Es aquella relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 

sistema, en realidad la productividad debe ser definida como el indicador 

de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la 

cantidad de producción obtenida.(Wikipedia). 

      

     Metodología: Es el proceso o técnica que se utiliza por diferentes 

disciplinas aplicadas en proyectos de implementación mejora continua en 

las organizaciones. 

 

     Procesos: Es toda aquella actividad de una organización que 

desarrolla insumos y los transforma en productos que, según su 

condición, tendrán un valor más alto para ella que los insumos originales 

que se ha planteado. 

 

     Métodos: Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin, su 

significado original señala el camino en la cual reduce tiempo de espera 

ayudando netamente en la producción que conduce a un lugar a mejorar 

los procesos. 

      

      Mejoramiento Continuo: Es aquella doctrina que busca 

constantemente en una organización las mejoras en los procesos 

mediante esfuerzo de equipos conformados. 
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     Diagrama de Pareto: Se denomina a este tipo de diagrama a la curva 

cerrada o distribución A-B-C, y consiste en una gráfica para organizar 

datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a 

derecha y separados por barras, permitiendo asignar un orden de 

prioridades. 

 

     Calidad: Es la herramienta básica del sistema de mejoramiento 

continuo que tiene como finalidad en  satisfacer las necesidades de los 

clientes mejorando la percepción de aquel bien o servicios. 

 

     Normalización: Es aquel proceso que regula actividades de cualquier 

operación empresarial, donde los sistemas integrados de gestión se 

integran con el único fin de garantizar la calidad de un bien o servicio. 

 

     ISO: Sus siglas en español se refieren a la Organización internacional 

de Estandarización cuyo objetivo es el desarrollo de normas 

internacionales que mejoren la calidad de los procesos de manera 

industrial. 

 

     Mantenimiento Productivo Total: Esta filosofía japonesa tiene como 

objetivo en disminuir o eliminar aquellos reprocesos que originan pérdidas 

o paros en las actividades de una producción industrial, mejorando la 

gestión. 

 

1.4.2   Fundamento Histórico  

 

     En la segunda guerra mundial Japón se había debilitado tanto 

estructuralmente como en su economía, las consecuencias que dejó los 

enfrentamientos visualizaba un panorama desolador y un futuro incierto 

para ese país puesto no contaban con suficiente recursos naturales, 

materia prima, suministros, energía, alimentos para ciento quince millones 

de personas y como esa industria no se encontraba desarrollada en su 
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totalidad sus productos no eran de buena calidad, por eso se desarrolló 

esta filosofía. 

 

     Teniendo como antecedentes aquellas ventajas que no eran 

competitivas para el país asiático en 1949 la JUSE (Unión Japonesa de 

Científicos e Ingenieros) desarrollaron ideas de control de calidad total 

para que sean aplicadas en todas las industrias además de un incentivo 

denominado el premio Deming, llamado así por el Seminarista Dr. William 

Edwards Deming que aportó con su experiencia en conjunto con Joseph 

M. Juran. 

 

     Gracias a estos aportes se implantó en la industria japonesa la 

Administración Kaisen alineados al mejoramiento continuo, cambiando la 

mentalidad de los ciudadanos y la disciplina como clave para el éxito 

hasta los tiempos actuales. 

 

      ANDEC, Acerías Nacionales del Ecuador fue constituida en el año 

1964 que impulsó el crecimiento de la industria de la siderúrgica en el 

Ecuador.  

 

      Al inicio la planta nació con 150 trabajadores y se los tuvo que 

capacitar y gracias al aporte y ayuda de este equipo humano se logró 

constituir un buen manejo de un tren laminador produciendo en el año 

1970 la cantidad de 11.250 toneladas.  

 

     En el año de 18984 se plantea modernizar la planta y la (DINE) 

Dirección de industrias del ejército, adquiere el mayor paquete accionario 

para crecer en el mercado, obteniéndose en 1997 la calificación ISO 

9000, posteriormente en el 2003 alcanza la certificación ISO 9001:200 y 

se trabaja constantemente para ser certificación SGI, siendo de suma 

importancia para la organización.. 
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1.4.3   Fundamento Ambiental 

 

     El desorden existente en el área de maestranza trae como 

consecuencia desorganización afectando directamente a los clientes 

internos y externos ya que no existe espacio suficiente en el área para 

desplazarse con total seguridad.  

 

     Ambientalmente se generan desechos sólidos además de aceites y 

estos no son clasificados adecuadamente por un depósito y así afecta el 

ambiente con olores inadecuados que en ocasiones afectan a los 

trabajadores externos como internos, esto puede afectar hasta la misma 

empresa. 

 

     El desconocimiento de normas ambientales, leyes etc., no librará a la 

empresa de alguna sanción por eso es importante conocer los siguientes 

órdenes reguladores que son:  

 

- Constitución Política de la República del Ecuador 

- Ley de Gestión Ambiental 

- Ley Forestal y de Áreas Naturales Protegidas y sus reglamentos 

- Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria y sus anexos 

de normas técnicas ambientales 

- Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas 1215 y 

sus regulaciones complementarias 

- Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas 

- Reglamento Ambiental para actividades Mineras 

- Reglamento que regula los mecanismos de participación social 

1040 y sus instructivos 

- Normas técnicas INEN 

- Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 

- Certificación internacional. 

 

http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/ministerio-del-ambiente/86-ley-de-gestion-ambiental.html
http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/ministerio-del-ambiente/66-texto-unificado-de-legislacion-secundaria-del-ministerio-del-ambiente.html
http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/ministerio-del-ambiente/66-texto-unificado-de-legislacion-secundaria-del-ministerio-del-ambiente.html
http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/3-hidrocarburos.html
http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/3-hidrocarburos.html
http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/8-mineria.html
http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/12-participacion-cuidadana.html
http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/12-participacion-cuidadana.html


Marco teórico  13 

 

1.4.4   Marco Legal 

 

     Los permisos legales son importantes para las operaciones sobre todo 

el cumplimiento de lo estipulado por la ley como es el código Municipal, 

ley de control interno, ley de contratación administrativa y otras leyes, 

permisos de sanidad, patente, registro de marca, fiscales etc., son 

requeridos en el país. 

 

     Para que todo se cumpla en cuanto la ley establece se deberá cumplir 

posteriormente con: 

 

- Estudio de Impacto ambiental 

- Plan de manejo ambiental 

- Licencia Ambiental 

- Análisis y medición de ruido 

- Tratamiento de aguas residuales 

- Análisis físico químico del agua. 

 

1.5 La Empresa 

 

     Acerías Nacionales del Ecuador, conocida en el país como ANDEC 

S.A., es la primera industria siderúrgica del Ecuador, que pertenece a la 

Dirección de Industrial del Ejército Nacional que fabrica y comercializa 

productos de acero de calidad reconocida bajo unos estrictos estándares 

de control de calidad que hacen de una empresa sólida, confiable y con 

responsabilidad social. 

 

     ANDEC S.A., es la comercializadora del grupo HOLDING DINE, se 

ubica en la Av. Clemente Huerta (Las esclusas), en el sector del Guasmo 

central junto a esta empresa se encuetra la terminal metrovia sur de la 

ciudad de Guayaquil junto al Puerto Marítimo. 
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IMAGEN Nº 1 

UBICACIÓN ANDEC 

 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

Misión 

 

     Producir y comercializar productos largos de acero, con calidad, 

eficiencia y competitividad, para satisfacer al mercado de la construcción. 

 

Visión 

 

     Ser la empresa siderúrgica más rentable del país, brindando 

soluciones constructivas integrales con productos largos de acero: 

 

- Contando con socios estratégicos en nuestra cadena de valor. 

- Fomentando la seguridad y respeto al medio ambiente. 
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1.5.1   Políticas  

 

     La calidad es importante para la empresa por eso ha definido un 

Sistema de Gestión Integrado con políticas que en encaminan a la 

satisfacción al cliente. 

 

     Política del Sistema de Prevención (SGP) y del Sistema de Gestión 

Integrado (SGI) de la empresa Andec S.A. 

 

     El compromiso de las políticas son: 

 

- Obtener productos de calidad para los clientes. 

- Minimizar el impacto ambiental. 

- Brindar a los trabajadores buen ambiente de trabajo y prevenir 

enfermedades y accidentes ocupacionales. 

- Respetar y cumplir las leyes y requisitos técnicos. 

- Trabajar para lograr y mantener la gestión SGP y SGI. 

- Ser amigables con el ambiente y el entorno laboral. 

 

1.5.2   Reconocimientos 

 

     Desde 1964 ANDEC S.A, es el productor de los aceros predilecto de 

los ecuatorianos debido a su calidad, este producto es totalmente 

confiable para la construcción y por esa particularidad ha sido reconocido 

por las muchas  organizaciones tanto nacionales y extranjeros, 

nombrando a los principales a continuación: 

 

- La revista Economía y Negocios EKOS ha otorgado a la compañía 

por cuatro años consecutivos el premio Ekos de Oro a la "Mejor 

Industria Metálica del Ecuador". 

- Word Confederation of Businesses: Premio de Excelencia 

Empresarial. 
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- Primera empresa ecuatoriana, dentro de la industria metal 

mecánica, que dispone de un relleno de seguridad para disposición 

final de desechos sólidos peligrosos producto de su actividad, 

desde el año 2005. 

- Premio EKOS por pago de impuestos, año 2007. 

- Corporación Ecuatoriana de la Calidad: Medalla de Oro a la 

Excelencia (año 2007 y 2009), Modelo Malcolm Baldrige. 

- Premio The Bizz Award año 2007, a la mejor gestión de los 

negocios, y Honorary Partner año 2009 otorgado por la 

Organización Mundial de Negocios. 

- Posicionamiento empresarial a la mejor empresa por la revista 

Gestión Empresarial, año 2008. 

- Reconocimiento al Esfuerzo Empresarial; otorgado por la Cámara 

de la Construcción de Guayaquil, octubre del 2013. 

- Reconocimiento por su constancia, perseverancia y ser una de las 

primeras empresas ecuatorianas en obtener el Sello de Calidad 

INEN en sus productos; otorgado por El Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, abril del 2014.(S.A) 

 

1.5.3 Estructura organizativa 

 

     La estructura de la organización está diseñada para que los 

departamentos se complementen uno del otro. 

      

     El Directorio es la encargada de asignar los cargos gerenciales, 

además de tomar las decisiones importantes en cuanto a los ámbitos 

técnicos, económicos, de comunicación etc. 

 

     La aplicación de mejoras continuas en los últimos años en la 

organización ha llevado a que se incentive el personal a realizar 

observaciones y opiniones de cambios en sus respectivos departamentos 

logrando buenos resultados en sus gestiones, previamente analizados por 
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las gerencias y posteriormente validados para que se ejecuten y se tomen 

las medidas de corrección antes de que ese cambio pueda acarrear un 

gran problema, es decir se realiza pruebas a margen de error. 

 

    La conformación del Directorio es: 

 

- Desarrollo organizacional 

- Asesoría Jurídica 

- Auditoria Interna 

- Consejo de Calidad 

- Control de Calidad 

- Sistema 

- Desarrollo Institucional 

- Consejo de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 

IMAGEN Nº 2 

ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Andec 
Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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1.5.3.1 Organigrama Funcional 

 

A continuación se mostrarán las funciones generales de cada uno de los 

departamentos. 

 

IMAGEN N° 3 

GERENCIA GENERAL 

 
           Fuente: Andec 
           Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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IMAGEN N° 4 

GERENCIA DE OPERACIONES 

 
           Fuente: Andec 
           Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

1.5.4 Recurso humano 

 

     El recurso humano es la base de toda la organización y en este caso 

es el eje primordial para la empresa brindando un buen ambiente laboral 

para que todos los empleados se sientan comprometidos y en confianza 

para desempeñar cada una de sus funciones que se les ha designado con 

responsabilidad, honestidad, conciencia, lealtad y compromiso valores 

fundamentales que nos distinguen. 

 

Dicho taller cuenta con: 

 

Jefe de área                               1 

Supervisor de área                     1 

Operadores CNC                        6 

Operadores maquinas conv        6 
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1.5.5 Recurso físico 

 

      Se menciona a todos los bienes tangibles como recurso físico que 

cuenta el área y son necesarios para realizar las operaciones, las cuales 

se mencionaran con el único propósito de que se conozca las 

maquinarias. 

 

     Entre estos tenemos las siguientes maquinarias o equipos que dan 

soporte al trabajo de producción y mantenimiento. 

 

- Afiladora circular marca WAGNER                         220 volts 

- Centro de Mecanizado marca MAZAK 510C          440 volts 

- Fresadora universal marca STROJTOS                 220 volts 

- Rectificadora plana marca THOMAS                      220 volts 

- Sierra Circula marca  WAGNER                             220 volts 

- Torno CNC marca HARRINSON                            440 volts 

- Torno CNC marca MAZAK                                     440 volts 

- Torno convencional marca PERICO BARONI        220 volts 

- Torno convencional marca TOS                             220 volts 

- Taladro Radial   CINCINATI                                   220 volts 

- Soldadoras eléctricas marca MILLER                    220 volts 

 

1.5.6 Tipos de mantenimiento 

 

     En la empresa se identifica tres tipos de mantenimiento principales que 

son el Preventivo, correctivo y predictivo, que están dirigidos a solucionar 

los inconvenientes técnicos que se presenten. 

 

     Mediante planes estandarizados y software, que mediante las 

inspecciones diarias se conocen la situación real, estos tipos de 

mantenimientos son aplicados en las máquinas que intervienen en el 

proceso productivo. 
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- Horno eléctrico: Se realiza mantenimiento en la estructura exterior 

de acero, además del cambio de material refractario en el interior y 

constantemente se planea en corregir fallas de las partes del horno 

como es la solera, subsolera, talud, piquera, bóveda. 

- Horno de Laminación: Mantenimiento mecánico a los 

quemadores, al tren devastador para evitar fallas mayores. 

- Tren Laminador: Se encarga de dar formas a las varillas, se 

realiza mantenimiento cíclico a las cajas laminadoras. 

- Electrodos: Se realiza cambio de grafitos y piezas, este 

mantenimiento se debe realizar cuando hay paradas mayores que 

sean programadas. 

-  Tren Pomini Farrel: Cambio de cajas laminadoras dúos, 

revestimiento exterior, panel eléctrico dependiendo de las fallas 

que exista. 

- Mesa de enfriamiento: Esta mesa es importante debido a que 

permite la transportación de las barras, casi no presenta fallas pero 

se realiza mantenimiento predictivo en las bandas con el propósito 

de prevenir cualquier anomalía. 

 

1.5.7 Índices de mantenimiento 

 

Los índices de mantenimiento se lo realiza mediantes variables que 

permiten medir las gestiones que se realizan y toman las siguientes 

consideraciones: 

 

- Pérdidas en paros de máquinas. 

- Tasa de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. 

- Rango de desempeño. 

- Fallas no atendidas a tiempo. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1      Metodología y Técnicas de Investigación  

 

     El método que se utilizará para el siguiente proyecto será el método 

científico y análisis de campo, para lo cual se utilizarán técnicas conocidas 

para este tipo de investigaciones. 

 

- Análisis de causas y efectos de problemas mediante la técnica de 

Ishikawa. 

- Análisis mediante el método inductivo, observaciones de 

eventualidades suscitadas en las reparaciones y métodos de 

trabajo del taller hasta la obtención de la causa principal que 

genera los problemas. 

- Análisis mediante el método deductivo, que será aplicado en la 

formulación del planteamiento del principal problema en la 

estructura organizacional del área deduciendo sus principales 

causas. 

- Análisis de los procesos. 

- Análisis del entorno. 

 

2.2      Observación 

 

     Se realizará la observación mediante controles metodológicos con el 

fin de garantizar la fiabilidad y validez de lo que se ha planteado conseguir 

para realizar el análisis suficiente de cada una de las etapas que originan 

los problemas en el área de máquinas – herramientas. 
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IMAGEN Nº 5 

NIVELES DE OBSERVACIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

     Estos niveles serán un soporte primordial para realizar la observación y 

se lo realizará a nivel jerárquico para lograr los resultados esperados. 

 

     Con todo lo que se ha observado y analizado se describe y se explica 

el comportamiento del problema con tres niveles de sistematización que 

son: 

 

- Observación asistemática 

- Observación semisistemática 

- Observación sistemática 
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2.3      Entrevista 

 

     La entrevista es una técnica que se utiliza para recolectar datos e 

información en la mayoría de investigaciones mediante un proceso de 

comunicación que se realiza comúnmente entre dos personas. 

 

IMAGEN Nº 6 

INTERACCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

     Conocido los problemas que se han propuesto a resolver se procederá 

a realizar entrevistas No estructuradas a las personas que intervienen en 

el proceso productivo y que son claves para encontrar las falencias que se 

encuentran escondidas, pero para que esto sea posible hay que tener las 

siguientes consideraciones: 
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- El personal entrevistado debe conocer bien el tema. 

- Preguntas coherentes para que entienda el entrevistado. 

- Seguridad al realizar conclusiones. 

- Estar dispuestos a los cambios. 

- Ser amables y colaboradores. 

 

     Las preguntas estructuradas se realizaran a los jefes y gerentes de la 

organización para conocer sus aportaciones para el proyecto. 

 

2.4      Recopilación 

 

     Con todas las herramientas, técnicas, métodos que se utilizará para 

realizar el análisis correspondiente de los problemas existentes, por medio 

de entrevistas, observación, datos de fuentes primarias, secundarias, con 

el fin de conocer la situación real de lo que ocurre actualmente. 

 

2.5      Revisión de datos históricos y estadísticos 

 

     En cuanto a lo que concierne a la revisión de datos históricos se 

encuentra aquellos problemas que afectaban al área de MAESTRANZA y 

que significaba pérdida de tiempo y retroceso en las operaciones y que 

sirven como guía para el planteamiento de futuras soluciones. Entre los 

antiguas problemas que se tiene conocimiento son: 

 

- Escasa participación obrero – supervisor. 

- Desconocimiento de normas de seguridad. 

- Procesos repetitivos en el mantenimiento. 

- No aplicación de trabajo en equipo. 

- Peleas y riñas en área de trabajo. 

- Herramientas y suministros no surtidos. 

- Desorden en el área de máquinas – herramientas. 

- Falta de capacitación. 
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GRAFICO Nº 1 

DATOS ESTADISTICO 2013 

 
        Fuente: Andec 
        Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

     Estos datos estadísticos obtenidos durante el año 2013, se puede 

observar que el mayor porcentaje pertenece a la falta de capacitación con 

un 22% de los problemas, seguidos de la no aplicación de las normas de 

seguridad con un 17% etc., y comparando con los problemas actuales se 

puede observar que guardan cierta similitud con los años anteriores. 

 

2.6      Levantamiento de Información 

 

     En toda investigación el levantamiento de información es una 

herramienta primordial, puesto que permite conocer a detalle la situación 

actual del objeto que se pretende analizar. 
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IMAGEN Nº 7 

TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
          Fuente: Sistemática.blog.com 
          Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

2.6.1   Problema: origen, causa y efecto 

 

     Para que exista un buen ambiente laboral en el trabajo es necesario 

que las condiciones de espacios para poder laborar sean las adecuadas, 

por este motivo un problema que aqueja en el taller de máquinas – 

herramientas es por el poco espacio físico para la distribución y manejo 

de máquinas, convirtiéndose en algo molestoso para los empleados que 

se encuentran en el área y todo esto se debe por la pérdida de interés y la 

confianza de la gente que conforma la organización puesto como es una 

empresa líder creen que ya no es necesario hacer mejoras, a 

continuación se mostrará un diagrama de Ishikawa para comprender 

mejor el asunto. 
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IMAGEN N° 8 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DE MÁQUINAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Andec 
                   Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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CUADRO N° 1 

FALTA DE ESPACIO FISICO 

CAUSA PRINCIPAL 
IMPACTO 

ALTO  BAJO 
IM

P
LE

M
EN

TA
C

IÓ
N

 

FACIL 
Reordenamiento de 

los espacios 
Diagrama de 
distribución 

DIFICIL 
Distribución de 

máquinas y equipos 
Procedimientos 
de distribución 

             Fuente: Andec 
             Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

IMAGEN N° 9 

DESORDEN 

 
              Fuente: Andec 
              Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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     Como se puede analizar en el diagrama se ha nombrado las causas y 

efectos del problema mencionado en donde la mayoría de equivocaciones 

en cuanto a la organización del espacio es: 

 

- Materiales: Cuando se ejecuta un trabajo los materiales sobrantes 

quedan en el suelo sin ordenarlos o limpiarlos y en la mayoría de 

los casos mal almacenado. 

- Medidas: Para poder controlar estos problemas, no se toman las 

acciones necesarias puesto la escusa casual es que no existe un 

procedimiento o algo que documente la operación. 

- Mano de obra: Es evidente que el clima al momento de laborar no 

es bueno puesto hay sobre esfuerzo y agotamiento. 

- Maquinas: El problema radica por la mala distribución, aunque 

parece que no hay espacio suficiente, el desorden lo hace ver 

pequeño. 

 

     Para realizar una implementación de mejoras para erradicar el 

problema se debe realizar el análisis cuidadosamente y ver si es posible o 

no aplicarlo: 

 

Y se lo menciona a continuación: 

 

- Fácil: Una solución rápida y poder ver resultados que se encuentre 

acorde con lo que se espera es posible puesto con un diagrama de 

distribución se podrá realizar un análisis para poder reordenar los 

equipos. 

- Difícil: Al momento que se inicie la etapa fácil de planeamiento de 

las máquinas y equipos lo difícil se dará cuando se realice la obra 

civil para adecuar el taller y con este cambio establecer un 

procedimiento que involucre a todos obedecerlo. 

 

     Esta implementación deberá ser analizada sistemáticamente. 



Metodología  31 

 

IMAGEN N° 10 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA FALTA DE ORGANIZACIÓN EN EL 

TALLER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Andec   
                         Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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CUADRO N° 2 

FALTA DE ORGANIZACIÓN EN EL TALLER 

CAUSA PRINCIPAL 
IMPACTO 

ALTO  BAJO 
IM

P
LE

M
EN

TA
C

IÓ
N

 

FACIL 
Proceso de 

Mantenimiento 
Manual de 

organización 

DIFICIL 
Rediseño de 

procesos 

Contratar una persona 
que se encarga de las 

mejoras 

 Fuente: Andec     
                Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

IMAGEN N° 11 

TALLER DESORDENADO 

 
               Fuente: Andec.     
               Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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     El desorden en el taller es evidente como muestra el diagrama y las 

figuras pero esto se debe a la desorganización total en el área, a la falta 

de planificación en cuanto el ordenamiento del lugar de trabajo, a 

continuación se analizara lo observado: 

 

- Materiales: El almacén para que se realice el despacho se en 

cuentra en desorden, no hay stock suficiente y se nota que hay 

piezas sin distribuir en el piso. 

- Mano de obra: Con todos estos problemas de desorganización se 

suma a que los empleados en ocasiones no acatan órdenes y no 

realizan su trabajo debido a que no hay un guía que lo esté 

inculcando, la falta de capacitación y la impuntualidad. 

- Métodos: No hay documentación para aplicar manuales o 

procedimientos para que sean aplicadas y las pocas que existen de 

los procesos generales no son cumplidas, entonces es de suma 

importancia la realización. 

- Máquinas: La falta de coordinación para realizar mantenimiento 

sean estos preventivos, predictivos o correctivos hacen que los 

fallos se den constantemente sobre todo por el mal estado de las 

máquinas y el manejo negligente de las mismas causando daños 

que pueden ser irreparables. 

 

     Para superar este problema se implementará esto: 

 

- Fácil: Se realizara procesos y procedimientos que estén acorde 

para que no exista un problema similar que agrave la situación 

actual, entonces el objetivo primordial es que esto mejore con 

propuestas viables. 

- Difícil: Realizar un rediseño de procesos en toda la planta sugiere 

que se necesita de una gran inversión de tiempo y dinero sobre 

todo si se va a contratar a una persona que se dedique a realizarlo 

y llevando un cronograma de cumplimiento. 
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IMAGEN N° 12 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA ÁREA SIN SEÑALETICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                     Fuente: Andec.     
                     Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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CUADRO N° 3 

ÁREA SIN SEÑALIZACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 
IMPACTO 

ALTO  BAJO 
IM

P
LE

M
EN

TA
C

IÓ
N

 

FACIL 
Evaluación de 

peligros existente 
Proponer necesidad de 

señaléticas 

DIFICIL 
Proporcionar de 

señaléticas a toda la 
empresa 

Señaléticas solo en el 
taller de máquinas 

herramientas 

          Fuente: Andec 
          Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

IMAGEN N° 13 

SEÑALIZACIÓN DEFICIENTE 

 
       Fuente: Andec 
       Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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     La falta de señalización conlleva a que ocurran muchos accidentes en 

el área de trabajo logrando desprestigiar a la empresa y hasta la 

disminución de clientes por eso es importante analizar este problema. 

 

- Materiales: En el stock no se encuentra señaléticas que sirvan 

como plan de contingencia en caso de que ocurra una 

eventualidad, por eso es importante dotar estos tipos de señales en 

el almacén. 

- Medio Ambiente: Sin conocer en que lugares se pueden depositar 

residuos líquidos tales como grasas, lubricante etc., y como ocurre 

en muchos casos y se puede evidenciar, no hay contenedores de 

basura para clasificar los materiales. 

- Mano de obra: A veces por desconocimiento de en qué lugares se 

debe usar algunos tipos de EPP, ocurren accidentes, también la 

confianza es un factor predominante de riesgo, por eso es 

necesario recordar a los trabajadores en qué lugares se encuentra 

o no seguros. 

- Método: Como no se le da seguimiento o supervisión al método de 

trabajo. 

 

     Buscar la solución para este tipo de problemas puede sonar fácil pero 

en ocasiones no se sustenta bien los peligros por lo que su aplicación en 

la mayoría de los casos no se da. 

 

     Entonces el análisis de cada uno de los componentes que originan los 

problemas en el área servirá para obtener una idea principal que se 

utilizará para la implementación. 

 

- Fácil: Que la gerencia conozca los peligros existente y con una 

evaluación la implementación será sencilla. 

- Difícil: Proponer señaléticas en toda la empresa es decir que 

exista una renovación completa. 
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     Cuando a las máquinas y equipos no se le da su debido 

mantenimiento ocurren los problemas que son pérdidas para la empresa y 

la producción se para perjudicando hasta al mismo trabajador, por eso se 

debe analizar el mantenimiento oportuno del taller. 

 

- Materiales: Cuando ocurre una eventualidad de fallo de maquina 

ocurre que no hay suficientes suministros para hacer frente a la 

situación. 

- Mano de obra: Con una máquina en paro ocurre que el trabajador 

se queda sin realizar alguna actividad y esas horas no laboradas 

hay que pagarlas, eso cuando no ocurre nada al trabajador pero 

puede percatar sufrir daños por mal funcionamiento de los equipos. 

- Métodos: Como no existe una guía elaborada de que hacer en 

estos casos la remediación a futuro no se da, pero actualmente hay 

procedimientos que no son cumplidos. 

- Máquinas: Prevenir es mejor que lamentar pero este tipo de 

mantenimiento no se da muchas veces puesto que se toma cartas 

en el asunto cuando los equipos dejan de funcionar. 

 

     Para lograr implementar una mejora se debe elaborar con métodos 

que estén orientados a mejorar la situación. 

 

- Fácil: Realizar un plan de mantenimiento continuo con sus 

respectivos manuales de operaciones. 

- Difícil: Implementar un software para que planifique los diversos 

tipos de mantenimiento. 

 

     Para esto se contempla los siguientes puntos: 

 

- Recolección de datos 

- Organización del equipo 

- Monitoreo de problemas hallados 
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- Documentación de lo observado 

- Plan de respuestas 

- Plan de contingencia en caso de fallos 

- Diagnóstico y respuesta final 

 

     Los problemas se encuentra en cualquier organización pero es deber 

de todos mejorar la situación que se encuentre la empresa, proponiendo 

mejoras y realizar una evaluación que beneficie a todos actuando 

rápidamente cuando los riesgos ergonómicos de la persona se 

encuentran en juego. 

 

- Materiales: El control de materiales es débil por lo que influye una 

mala calidad de los suministros. 

- Medio Ambiente: Al no saber trabajar en lugares que se han 

establecidos y se lo realiza en donde mas le conviene a la gente o 

donde se sienta cómoda puede desencadenar problemas a los 

colaboradores cercanos como es la inhalación de humo, malos 

olores etc., que desconcentran e influye a terceros. 

- Mano de obra: En la imagen se puede observar que esta persona 

no tiene completo el EPP, además de no estar ergonómicamente 

trabajando, incrementando riesgos de quemaduras, golpes, 

tropezones y torceduras. 

- Máquinas: La mala operación de los equipos hace que estos 

presenten fallos y parar la producción. 

 

Implementar una solución a este problema debe ser una prioridad. 

 

- Fácil: Establecer supervisiones constante y políticas de 

organización. 

- Difícil: Realizar evaluaciones trimestrales de evaluación con 

indicadores mensuales al comienzo no será del agrado de las 

personas pero es necesario para el cambio. 
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IMAGEN N° 14 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA PAROS EN MÁQUINA 

HERRAMIENTAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: Andec.     
                              Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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CUADRO N° 4 

PAROS DE MÁQUINAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO 

CAUSA PRINCIPAL 
IMPACTO 

ALTO  BAJO 

IM
P

LE
M

EN
TA

C
IÓ

N
 

FACIL 
Tarjetas 

de 
chequeo  

Planes de 
contingencia de 
mantenimiento 

DIFICIL 
Equipos 

de ayuda 

Capacitar al 
personal en el 

arreglo de 
máquinas 

                           Fuente: Andec    
                          Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

IMAGEN N° 15 

PARO DE MÁQUINAS 

 
          Fuente: Andec     
          Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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     Al postergar el mantenimiento de cualquier tipo de equipos puede 

tener consecuencias económicas considerables, debido al paro en la 

producción, pago por mano de obra muerta y en casos especiales 

despachos que no se dan a tiempo entonces es necesario analizar 

puntualmente este tipo de inconveniente. 

 

     Es oportuno realizar el análisis partiendo de las causas y los efectos 

que puede tener este tipo de acontecimientos. 

 

- Medio Ambiente: El entorno laboral debe acondicionarse para que 

los trabajadores se sientan bien pero cuando no se da un 

mantenimiento adecuado a los equipos puede fallar y afectar al 

ambiente. 

- Mano de obra: Suele ocurrir que en ciertos tipos de fallas, el 

personal que labora en esa máquina no conoce la forma de 

arreglar esa eventualidad y se procede al trabajo de contratistas, 

elevando así el costo por mantenimiento. 

- Métodos: Al no haber historial de vida útil de máquinas y equipos 

complica la planeación de mantenimiento. 

- Máquinas: Sin registros de mantenimiento no se podrá establecer 

si puede ser la misma falla que aqueja siempre a esos equipos, por 

eso es necesario documentar los acontecimientos de baja y alta 

importancia. 

 

     Con una gestión normalizada se presenta proyectos de mejoras y así 

disminuir el tiempo desperdiciado. 

 

- Fácil: Realizar planes de contingencia para mantenimiento es una 

buena opción con sus respectivas tarjetas de chequeo. 

- Difícil: Tener equipos de soporte en caso sea necesario conlleva 

una inversión alta pero se puede capacitar al personal mecánico 

como realizar mantenimiento a sus respectivas máquinas.  
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IMAGEN N° 16 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA FALTA DE CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
                               Fuente: Andec 
                               Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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CUADRO N° 5 

FALTA DE CAPACITACIÓN 

CAUSA PRINCIPAL 
IMPACTO 

ALTO  BAJO 

IM
P

LE
M

EN
TA

C
IÓ

N
 

FACIL 
Cursos de 

capacitación 
Talleres de 
aprendizaje 

DIFICIL 
Cursos 

permanentes 
Instructivos de 

enseñanza 

                       Fuente: Andec  
                       Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

IMAGEN N° 17 

CHATARRA 

 
        Fuente: Andec.     
        Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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     Capacitar constantemente al personal es una tarea primordial para 

todas las empresas puesto que asegura aumentar el nivel de 

competitividad del talento humano. 

 

     Despejar las dudas, entrenar al empleado a enfrentar problemas para 

resolverlo debe ser la clave para que se inicie un plan de capacitación. 

 

- Medio Ambiente: Al no estar capacitado se desconoce muchos 

problemas, puesto el desorden, la higiene es un factor determinante 

para que inicie nuevas situaciones. 

- Métodos: Como no se cuenta con una evaluación de desempeño 

para conocer la carencia de conocimiento, resulta a veces inútil 

realizar planes de capacitación sin realizar estudios previos 

- Mano de obra: El desconocimiento hace que las personas cometan 

fallas que afectan la empresa y puede afectar en el 

desenvolvimiento del trabajador. 

- Máquinas: Al no contar con instructivos o manuales que sirvan 

como guía para evaluar las funciones de los equipos estos pueden 

presentar fallas constantemente. 

 

Lograr implementar un plan puede resultar a soluciones fáciles o difíciles 

como se muestra a continuación. 

 

- Fácil: Realizar cursos de capacitación y talleres. 

- Difícil: Implementación de cursos permanentes o a su vez ayuda de 

instructores permanente en la empresa. 

 

     La capacitación del personal es uno de las inversiones que mejor se 

hace en una empresa, siempre y cuando se direccione correctamente las 

necesidades del departamento, con este fin se plantea primeramente en 

hallar las falencias del personal y mediante eso realizar una planificación 

de capacitación. 
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2.6.2   Integración de matriz FODA: Estrategia 

 

CUADRO N° 6 

MATRIZ FODA 

 
      Fuente: Andec 
      Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONOMICA  

 

3.1      Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

     Solucionar los problemas que se presentan a diario en la empresa es 

un deber que debe involucrar a todo el talento humano que conforma la 

organización, sobre todo al área comprometida como es el taller de 

máquinas – herramientas. 

 

     Esta dirección se expresa en sentido de facilitar las herramientas 

necesarias para resolver los inconvenientes que afecta al proceso normal 

de las operaciones técnicas y administrativas. 

 

     Según el análisis que se ha realizado a cada problema circunstancial 

del área anteriormente mencionada existe componentes que benefician la 

aplicación de las 5s, como es el sistema de gestión que cuenta la 

empresa y por ende facilita la implementación de políticas, normas y 

procedimientos que aseguran el bienestar, la aplicación y la vigilia de su 

funcionamiento. 

 

     Educar al personal es primordial para cualquier tipo de cambio, gracias 

a la capacitación constante y a la apertura que se le da con el 

razonamiento individual de cada uno de los colaboradores, logrando 

observar la renovación que repercuta en el flujo de trabajo, realzando 

visiblemente la metamorfosis que sufre en los campos de acciones en 

donde se ha trabajado con esta filosofía, obteniéndose buenos resultados 

en los lugares donde se ha implementado. 
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3.1.1   Desarrollo de la propuesta 

 

     A continuación se mostrará la metodología para la implementación de 

las 5s en el área de MAESTRANZA conocida también como el taller de 

máquinas – herramientas, para entender el principio de esta filosofía 

japonesa hay que conocer su significado siendo estas claves importantes 

para la mejora continua y son: 

 

- Seiri: Seleccionar o clasificar. 

- Seiton: Organizar u ordenar. 

- Seiso: Limpiar 

- Seiketsu: Estandarización. 

- Shitsuke: Disciplina y hábito. 

 

     Este conjunto de principios que se ha mencionado, busca en sí 

eliminar todo aquello que significa pérdida de tiempo, recursos, 

reprocesos, rescatando así la utilidad en cada uno de los problemas que 

se ha presentado mediante las buenas practicas, la disciplina en los 

trabajadores y sobre todo mejorar el flujo de las operaciones. 

 

     Los principales entornos estructurales de aplicación de la metodología 

5s brindan los siguientes beneficios que son: 

 

- Identificación de los componentes de la empresa. 

- Orden de documentación y puesto de trabajo. 

- Aparición de fallas constantes. 

- Eliminación de elementos innecesarios.  

- Mejoramiento continuo. 

- Limpieza en el ambiente laboral. 

 

     Una de las principales características que es importante mencionar es 

la adaptación a cualquier tipo de empresa a esta filosofía de cambio 
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incluyendo a diferentes tipos de área de trabajo y la participación de todas 

las personas que conforma la organización con el fin de que expresen sus 

ideas, experiencias y puntos de vistas necesarios para armar un plan de 

mejoras, obteniendo funcionalidad  y eficacia. 

 

CUADRO Nº 7 

BENEFICIOS 

Reducción 

Averías 

Accidentes 

Fallos 

Reproceso 

Nivel de inventario 

Tiempo 

Mejora 

Cooperación 

Trabajo en equipo 

Compromiso 

Responsabilidad 

Adaptación 

Seguridad 

Buen clima laboral 

Espacio 

                       Fuente: Investigación de campo.     
                       Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

     Como se muestra en el cuadro Nº 9 los beneficios que aportan las 5s 

va más allá de una simple metodología sino que la productividad que se 

obtiene es palpable y de gran utilidad. 
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IMAGEN Nº 18 

ENTORNO DE LAS 5S 

 
  Fuente: Investigación de campo.     
  Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

     Conociendo las funcionalidades que desempeña las 5s, es el momento 

de realizar la concientización en el departamento de MAESTRANZA con 

UN plan primordial denominado “5s COMPRONISO DE TODOS” que 

tiene como finalidad la responsabilidad de asumir los retos para el cambio, 

encabezado por la alta dirección como guía fundamental de los 

trabajadores con las siguientes características básicas que son: 

 

- Liderazgo 

- Proactivo 

- Detallista 

- Razonable 

- Dinámico 

- Responsable  

- Elocuente  

 

     La organización debe ser representada por la Gerencia de 

Operaciones y por el Jefe de División MAESTRANZA y determinar las 
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acciones que se va a tomar en cuanto al uso de personal, recursos, 

tiempo etc. 

 

CUADRO Nº 8 

PLANEACIÓN 

Actividades 

Determinar al personal 

Identificar los lugares sensibles 

Evaluar planes tentativos de mejoras 

Organizar equipos de trabajo 

Capacitar al personal 

Elaborar planes con fechas 

Analizar indicadores 

Estudiar costos 

Monitoreo 

Cumplimiento de la filosofía 5s 

Seguimiento a las actividades de mejoras 

Indicadores de desempeños 

Desperdicios 

Orden y limpieza 

Observación 
Registro de fallas 

Cumplimiento de plan 
        Fuente: Investigación de campo.     
        Elaborado por: Mendoza Medranda Guido. 

 

     Con las planeación estratégica definida con sus respectivas 

actividades con monitoreo específico para controlar el desarrollo de la 

implementación. 
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      Implementación de la Metodología 5S 

 

     La mejora continua en las organizaciones ha llevado a mejorar la 

calidad de sus productos, además de reflejar la disminución de los costos 

operacionales de la empresa, es una vía o mecanismo para obtener 

ventajas competitivas en el mercado, es por esta sencilla razón se iniciará 

con la implementación de las 5s en el área de MAESTRANZA con el 

propósito de que se noten los cambios. 

 

     SEIRI: Selección, Clasificación 

 

     El problema principal del área es la desorganización total en todo el 

departamento, las órdenes de trabajos, los pedidos sin despachar etc., 

por esta razón se iniciará el plan con: 

 

- Ordenar documentación  

- Re archivar los documentos ordenados 

- Dotar de archivadores 

- Clasificar residuos de chatarra 

- Catalogar zonas de deposito  

- Determinar lugar de colocación de objetos personales 

- Eliminar adornos del área de trabajo 

 

     Esta planificación cuenta con: 

 

- Colaboración del departamento. 

- Grupo de trabajo. 

- Estrategia. 

 

     Esto será posible gracias a la creación de un listado de elementos 

innecesarios que se mostrará a continuación que tiene como fin en 

conocer las cosas que se van a reemplazar o que ya no tienen alguna 

utilidad. 
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CUADRO Nº 9 

LISTA DE ELEMENTOS INNECESARIOS 

Área: Fecha: 

Artículo: Lugar: 

Descripción 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

Acción Correctiva: 
 

Evaluado por: 

Observaciones: 

                                  Fuente: Investigación de campo   
                                  Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

     El objetivo de esta tarjeta es determinar todo aquellos elementos 

innecesarios que provocan desorden en la empresa, registrando el lugar, 

el área, el tipo de artículo, la acción correctiva, las observaciones y el 

responsable de quien evalué la mejora, aportando con soluciones optimas 

que eliminen los tipos de inconvenientes presentados. 
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     Es importante mencionar que toda acción correctiva deberá estar 

documentada, identificando primeramente el problema primordial que va a 

ser combatido con un análisis minucioso del enfoque principal  sin olvidar 

el origen que provoca dicha situación, por lo cual el siguiente paso es 

retirar esos elementos sea de manera parcial o total, elaborando un 

informe final para que sea publicado para el conocimiento de todos. 

 

     El lugar de almacenamiento de elementos que no agregan valor al 

área de máquinas – herramientas será embodegado por un lapso de 12 

días hábiles, posterior a ese periodo se procederá a desechar, reciclar o 

darle otro destino a las cosas que se ha recolectado. 

 

     Se detallará los lugares en donde se iniciará la clasificación: 

 

- Oficinas del taller. 

- Casilleros. 

- Bodega de herramientas. 

- Pasillos. 

- Archivadores. 

- Cajones de escritorios. 

- Sitio de maquinarias. 

- Caja de paneles eléctricos. 

- Almacén de suministros. 

- Afueras del taller. 

- Paredes. 

 

     SEITON: Organizar u Ordenar 

 

     Las máquinas, equipos y herramientas no cuentan con una 

codificación especial para identificarlos, algunos que existen son códigos 

viejos que no representa la situación actual, en vista de mejorar esta 

situación se aplicará la segunda s procediendo a: 
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IMAGEN Nº 19 

ARTICULOS PARA CÓDIGOS 

 
Fuente: Investigación de campo     
Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

                                                                                                                                                    

     En la imagen N° 19, se muestra cuáles son los artículos importantes 

que necesitan ser codificados, y esto se debe a las siguientes razones: 

 

- Fácil obtención del producto a buscar. 

- Reordenamiento. 

- Flujo en el proceso. 

- Evita cuello de botellas. 

- Mejora la clasificación, 

- Simplifica tiempos improductivos. 

- Facilita el inventario. 

- Previene atrasos. 

- Stock conocido en el sistema. 
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-     Clasificar según el grupo de artículos. 

- Se deberá detallar por peso, tamaño, complejidad, 

almacenamiento, riesgos con el propósito de evitar confusiones 

al momento de realizar el despacho. 

           Ordenar las maquinarias y equipos. 

- Se realizará la codificación de equipos no significativa haciendo 

el inventario del mismo con el fin de realizar mantenimiento de 

manera sistematizada. 

- Esta codificación tendrá hasta máximo 6 caracteres 

alfanuméricos, teniendo en cuenta en no eliminar el código de 

la matriz. 

-  Analizar el riesgo de ubicación de los elementos. 

- Se debe hacer un análisis de riesgo de tareas rutinario o no 

rutinario con el fin de encontrar los peligros latentes que puede 

acarrear sin haber planificado esa eventualidad. 

                 Readecuar materiales, suministros para el fácil acceso. 

- Cumpliendo con normas básicas de seguridad y ambiente, 

resaltando la parte de ergonomía, se colocará cada uno de los 

componentes necesarios que depende el taller. 

            Establecer un procedimiento de organización y orden. 

- Un procedimiento que sea de fácil entendimiento para los 

colaboradores permitirá a toda la organización y sobre todo a 

los trabajadores del área de máquinas - herramientas en 

direccionar se al orden que se requiere en cada uno de los 

puestos donde se labora, siendo recomendable antes de su 

aprobación ser revisado por la Gerencia de Operaciones  y de 

los demás departamentos en donde intervendrá el cambio, 

dependiendo del campo de acción prioritario que contenga, por 

esta razón se creará los parámetros necesarios para que el 

levantamiento de información contenga todos los puntos 

esenciales para el proceso. 
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IMAGEN Nº 20 

FORMATO DE PROCEDIMIENTO 

 
Fuente: Investigación de campo.     
Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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     SEISO: LIMPIAR 

 

     El entorno de la empresa como el área de máquina – herramienta está 

rodeado de piezas de máquinas antiguas, mallas, vigas, varillas sin utilizar 

llenas de óxidos y en la época invernal se convierte en criadero de larvas 

de mosquitos siendo peligroso para la salud de los trabajadores, no 

solamente el exterior se encuentra suciedad sino también las máquinas y 

equipos llena de grasas, polvo acumulado, papeles, las paredes sucias 

con la pintura saliendo, por este motivo se hará lo siguiente: 

 

     Se procederá a realizar una minga general en un día sábado con los 

colaboradores que pertenecen en el área y determinar las condicione 

latentes para un problema futuro. 

 

     Con el plan definido se procederá a: 

 

- Remover la suciedad o polvo dentro de las instalaciones. 

- Limpiar las maquinarias y equipos. 

- Analizar posibles fallas o averías. 

- Elaborar un diagnóstico para soluciones. 

 

     Una vez que se obtiene el resultado de la minga se establece: 

 

- Jornadas de limpiezas periódicas. 

- Realizar un plan de mantenimiento de limpieza. 

- Realizar un manual de limpieza y así conocer las políticas, 

cuidados y horarios. 

- Documentar las planificaciones. 

- Trabajo dependiendo de las necesidades. 

     

 Logrando aplicar cada uno de estos puntos se obtiene beneficios latentes 

que son: 
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IMAGEN Nº 21 

BENEFICIO SEITON 

 
Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

     Estos beneficios son la muestra de que el trabajo en equipo tiene 

resultados palpables y fácil aplicación puesto que se origina una nueva 

disciplina que aporta al compromiso de todos. 

 

     Si la limpieza fuera parte de cada uno de los que componen el área no 

se dependería de los profesionales del aseo, aunque su trabajo es 

respetable, apoyarlos siempre es una buena opción, sobre todo que 

mantienen a la empresa limpia. 
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     SEIKETSU: Estandarizar,  Bienestar Personal 

 

     Procedimientos para realizar operaciones de las maquinas sin ninguna 

complicación no están definidos, las guías de usuarios son obsoletas 

puesto el proceso ha cambiado en los últimos años y a esto se suma  a 

las riñas constante entre compañero dificultando la productividad y 

brindando a los demás un pésimo ambiente laboral. 

 

     Para la solución de esto se debe aplicar SEIRI, SEITON Y SEISO al 

sistema de mejoramiento definido, es decir una concordancia con los 

procedimientos, manuales, guías pretendiendo mejorar la situación en 

esta etapa se procederá a: 

 

- Ordenar y limpiar constantemente. 

- Elaborar políticas en cooperación de todos los involucrados del 

área y la empresa. 

- Documentar las zonas donde se ha realizado las mejoras. 

- Auditar el cumplimiento de la planificación. 

- Comprender  manuales de mantenimiento. 

- Difundir y capacitar de los procedimientos, manuales, normas y 

políticas. 

- Asignar responsabilidades. 

- Crear hábitos en las personas. 

      

     Con estas integraciones definidas se pretende minimizar el impacto de 

los problemas que ocurren en la empresa, y que se irán eliminando 

paulatinamente para que en el futuro se utilice los manuales, normas o 

procedimientos. 

 

     A continuación se nombra los beneficios de la estandarización: 

 

- Educa a las personas a seguir normas establecidas. 
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- Crea modelos personales. 

- Optimización de tiempo y recursos. 

- Conocimiento y capacitación constante del área de trabajo. 

- Colaboración de las Gerencias. 

- Reapertura comercial. 

- Clientes sastifechos. 

 

     El bienestar personal va ligado profundamente a la normalización 

puesto que influye en el buen hábito, pero también se debe dar las 

condiciones óptimas para el trabajador, un buen clima y ambiente laboral. 

 

     Seguridad y Salud ocupacional es la palabra clave que se debe 

mencionar para brindar a los colaboradores de la empresa, un lugar de 

bienestar físico y mental cumpliendo con lo establecido en la ley 

.aportando grande beneficios a todos. 

 

     Aplicar ergonomía en los puestos de trabajo hará que los empleados 

tengan mayor productividad y que los riesgos de enfermedades 

ocupacionales sean detectados o minimizados, generando así beneficios 

a la empresa y comodidad a los colaboradores, es decir que también se 

debe incluir un diseño de los lugares de trabajo. 

 

     SHITUKE: Disciplina 

 

     Desarrollar habilidades de las 4s anteriormente mencionadas no es tan 

fácil sobre todo cuando la prioridad es laborar lo más rápido que se puede 

para obtener resultados en el menor tiempo posible, esta condición hace 

que el hábito conseguido se desplome fácilmente y las bases que se ha 

construido no sirvan para nada, entonces es sumamente primordial luchar 

con estos fantasmas o problemas que incapacita la aplicación de la 

disciplina por eso es importante desaparecer las posibles fallas que de 

mencionan a continuación: 
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- Desorden. 

- Impuntualidad. 

- Peleas con los compañeros de trabajo. 

- Incumplimiento a las normas de seguridad. 

- Desaseo. 

- Trabajos sin terminar. 

- Apuro constante. 

 

     Identificado estos problemas, se procede a determinar las 

consecuencias que afectarían al plan que se va a realizar y que se 

muestra a continuación: 

 

- Pérdida de tiempo y dinero. 

- Desconfianza en toda la organización. 

- Retrasos en metas propuestas. 

- Cancelación de la programación. 

- Despidos. 

 

IMAGEN Nº 22 

CLAVES PARA LA DISCIPLINA 

 

                                 Fuente: Investigación de campo.     
                                 Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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     Como indica la imagen Nº 30, la práctica de las 4s principales se llega 

a tener al hábito requerido para la disciplina por eso se debe tomar las 

acciones que facilitarían a la organización el cumplimiento de esta 

metodología. 

 

     Todo los involucrados son los protagonista de la planificación, por lo 

consiguiente el empeño, la actitud, la responsabilidad y el compromiso 

son piezas primordiales para la aplicación de la filosofía. 

 

3.1.2   Costo de la propuesta 

 

     Los rubros que se mostraran a continuación reflejan la inversión que se 

necesita para aplicar la metodología de las 5s en el área de 

MAESTRANZA, involucrando también a la dirección de la empresa, como 

se puede apreciar en el cuadro nº12 se tiene los valores del material 

didáctico. 

 

CUADRO Nº 10 

MATERIAL DIDACTICO 

Descripción Costo unitario $ Costo total $ 

Folletos 0,06 7,20 

Carpetas 0,10 25,00 

Cd informativos 0,85 42,50 

Esferos 0,15 20,50 

TOTAL   95,20 
               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

     A continuación se detallará los rubros correspondientes a la 

capacitación del personal: 
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CUADRO Nº 11 

CAPACITACIÓN 

Descripción Costo $ 

Capacitación técnica 900,00 

Capacitación operativa 1.200,00 

Profesional Externo 1.600,00 

TOTAL 3.700,00 
                                Fuente: Investigación de campo   
                                Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

     Para iniciar las labores de orden y limpieza se debe contar con los 

suministros de limpieza suficientes con el fin de evitar cualquier 

eventualidad y parar con lo programado. 

 
CUADRO Nº 12 

SUMINISTRO DE LIMPIEZA 

Descripción Cantidad Costo unitario $ Costo total $ 

Espátulas 6 1,2 7,20 

Escobas 6 2,1 12,60 

Desinfectante 5 gal 3,5 17,50 

Trapeadores 1 m 6 6,00 

Brochas 10 1 10,00 

Desengrasante 3 gal 5,75 17,25 

Estropajos 6 1 6,00 

Pinturas 10 lt 7,5 75,00 

TOTAL 151,55 
     Fuente: Investigación de campo    
     Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

     En el cuadro nº 13 se presenta el costo total de la propuesta en que se 

deberá invertir detallando los costos del material didáctico, capacitación al 

personal, los suministro de limpieza. 
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CUADRO Nº 13 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Descripción Costo $ 

Material Didáctico 92,50 

Capacitación 3.700,00 

Suministro de limpieza 151,55 

TOTAL 3944,05 
                                       Fuente: Investigación de campo     
                                       Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

3.1.3   Objetivo de la propuesta 

 

     La propuesta de implementación de la filosofía japonesa 5s tiene como 

objetivos principales los siguientes enunciados: 

 

- Mejorar el flujo de trabajo. 

- Comprometer a la organización la aplicación del cambio. 

- Ser ejemplo de superación, responsabilidad, desarrollo en los 

demás departamentos. 

- Optimizar tiempos y recursos. 

- Obtener mayor productividad. 

- Disciplinar a los empleados. 

- Resaltar la evolución de calidad en los puestos de trabajo. 

- Reducir los riesgos de accidentes. 

- Controlar satisfactoriamente las programaciones de mantenimiento 

de maquinarias y equipos. 

- Fomentar el orden y limpieza. 

- Bienestar a los trabajadores con un ambiente laboral amigable y 

crecimiento profesional. 

- Realzar la competitividad en el mercado. 

- Ser líder en certificaciones. 



Propuesta y evaluación económica  65 

 

3.2      Evaluación económica y financiera 

 

3.2.1   Plan de inversión y financiamiento 

 

     El plan de financiamiento que se muestra en el cuadro nº 14 cuenta 

con tres etapas, que es la inversión inicial en donde la organización 

realiza el pago inmediato sea por caja chica o pago directo al proveedor, 

en cambio la inversión final. 

 

CUADRO Nº 14 

PLAN DE FINANCIAMEINTO 

Descripción Inversión inicial Inversión final 
Capital 
propio 

Material didáctico       

Esferos     20,50 

Cds   42,50   

Carpetas 25,00     

Folletos 7,200     

Capacitación       

Capacitación técnica 900,00     

Capacitación operativa 1.200,00     

Profesional Externo 800,00 800,00   

Suministro de 
limpieza       

Espátulas     7,20 

Escobas     12,60 

Desinfectante     17,50 

Trapeadores     6,00 

Brochas 10,00     

Desengrasante 17,25     

Estropajos 6,00     

Pinturas   75,00   
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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3.2.2   Evaluación financiera (Coeficiente Costo/ Beneficio, TIR, VAN, 

           Periodo de recuperación del capital) 

 

     Antes de iniciar un análisis del costo/beneficio hay que relucir el costo 

del problema actual que perjudica a la empresa, tomado datos de eventos 

ocurridos durante el año 2014. 

 

     Para la propuesta de mejora se necesita saber el costo de la solución 

al problema. 

 

     La evaluación financiera para este proyecto consiste primeramente en 

obtener el valor del ahorro para posteriormente realizar el cálculo del 

beneficio neto para conocer la factibilidad del proyecto. 

 

CUADRO Nº 15 

COSTO DE SOLUCION AL PROBLEMA 

Descripción Costo $ 

Archivadores en mal estado 

3.600,00 

Paples A4 

344,63 

Retrasos (impuntualidad) 
1.656,18 

Mantenimiento a medias 
3.652,00 

Fallos en maquinarias y equipos 
6.178,12 

Perdidas de herramientas 
1.644,21 

TOTAL 17.075,14 
                            Fuente: Investigación de campo.     
                            Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 
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     El cálculo para obtener el ahorro se lo obtiene con la diferencia del 

costo del problema y el costo de la solución, por lo consiguiente se tiene: 

 

Ahorro = Costo del problema – Costo de la propuesta 

 

     Ahorro = $ 17.075,14 - ·$ 3.944,05  

 

     Ahorro = $ 13.131,09 

 

     A continuación se calcula el beneficio neto: 

      

     Beneficio neto = Ahorro – Inversión 

 

     Beneficio neto = $ 13.131,09 - $ 3.944,05 

 

     Beneficio neto = $ 9.187,04 

 

     Obtenido el precio del beneficio neto se procede a calcular la relación 

costo/beneficio: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑜  =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑜  =
$ 9.187,04

$ 3.944,05
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑜  = 2.33 

 

     Según este resultado se podrá concluir que la implementación es 

factible puesto que 2.33 es el coeficiente mayor a 1, entonces el siguiente 

paso para realizar este proyecto es aplicar la planeación que se ha 

desarrollado, que tiene como propósito en mejorar el proceso y las 

condiciones del área de MAESTRANZA. 
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CUADRO Nº 16 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

FASES Actividad 
Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

SEIRI 

Establecer metas                                   

Conformación de equipo de 
trabajo                                   

Reunión                                   

SEITON 

Talleres de aprendizaje                                   

Capacitación                                   

Evaluación de lo aprendido                                   

SEISO 

Establecer comité de limpieza                                   

Minga                                    

Campaña de concientización                                   

Evaluación de lugares                                   

SEIKETSU 

Revisión de Políticas y normas                                   

Aprobación de procedimientos                                   

Comunicación de los procesos                                   

SHITSUKE 

Jornada de recordatorio                                   

Realizar campaña de 
concientización                                   

Evaluar desempeño                                   

Auditar cumplimiento del plan                                   

Evaluar resultados                                   
  Fuente: Investigación de campo.     
  Elaborado por: Mendoza Medranda Guido 

 

     Este plan contempla la colaboración de todo el equipo de trabajo, 

cumpliendo con las metas propuestas y las fechas establecidas, sin 

olvidar que se basará en los objetivos planteados, cuyos resultados 

podrán ser visibles durante 4 meses, pero no significa que ahí todo 

termina sino que debe ser continuo para obtener resultados positivos. 
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3.4      Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1   Conclusiones 

 

     Para ver cambios visibles en el área de máquinas - herramientas se 

necesita el apoyo y colaboración de todos, la 5s no es una herramienta 

que se maneje sola sino que la disciplina es la clave fundamental para 

que la alta dirección se sienta satisfecha observando la conducta diaria de 

los trabajadores para lograr el mejoramiento continuo. 

 

3.4.2   Recomendaciones 

 

      Cuando se inicie el plan de capacitaciones se deberá programar con 

periodos constantes y evaluando la captación de los talleres, cursos etc., 

para que el esfuerzo no sea en vano o se presente complicaciones en el 

proceso de implementación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Calidad: Es la herramienta básica del sistema de mejoramiento 

continuo que tiene como finalidad en  satisfacer las necesidades de los 

clientes mejorando la percepción de aquel bien o servicios. 

 

     Diagrama de Pareto: Se denomina a este tipo de diagrama a la curva 

cerrada o distribución A-B-C, y consiste en una gráfica para organizar 

datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a 

derecha y separados por barras, permitiendo asignar un orden de 

prioridades. 

 

     ISO: Sus siglas en español se refieren a la Organización internacional 

de Estandarización cuyo objetivo es el desarrollo de normas 

internacionales que mejoren la calidad de los procesos de manera 

industrial. 

 

     Mantenimiento Productivo Total: Esta filosofía japonesa tiene como 

objetivo en disminuir o eliminar aquellos reprocesos que originan pérdidas 

o paros en las actividades de una producción industrial, mejorando la 

gestión. 

 

      Mejoramiento Continuo: Es aquella doctrina que busca 

constantemente en una organización las mejoras en los procesos 

mediante esfuerzo de equipos conformados. 

 

     Metodología: Es el proceso o técnica que se utiliza por diferentes 

disciplinas aplicadas en proyectos de implementación mejora continua en 

las organizaciones. 
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     Métodos: Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin, su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar a mejorar los 

procesos. 

 

     Normalización: Es aquel proceso que regula actividades de cualquier 

operación empresarial, donde los sistemas integrados de gestión se 

integran con el único fin de garantizar la calidad de un bien o servicio. 

 

     Procesos: Es toda aquella actividad de una organización que 

desarrolla insumos y los transforma en productos que, según su 

condición, tendrán un valor más alto para ella que los insumos originales 

que se ha planteado. 

 

     Productividad: Es aquella relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción.  

 

     También puede ser definida como la relación entre los resultados y el 

tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve 

obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema, en realidad la 

productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que 

relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción 

obtenida.(Wikipedia). 

      

     Sistema de Gestión: Se denomina a la herramienta que le permite a 

cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades 

aplicando el círculo deming para que se desarrolle, a través de la 

prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son 

medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios según 

lo indicado. 
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ANEXO Nº 1 

PRODUCTOS ANDEC 

 

 

Fuente: Andec 
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ANEXO N° 2 

FILOSOFIA 5S 

 
Fuente: Investigación de campo 
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ANEXO Nº 3 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
Fuente: Investigación de campo 
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