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RESUMEN 

 

En el presente trabajo, el problema  de investigación  es, que el personal olvida 

las normas más sencillas y visibles, el desorden en el reciclaje  y la poca cultura de 

higiene, trayendo  la empresa gastos innecesarios de dinero y pérdida de tiempo. El 

objeto de estudio, la calidad total y  el campo de investigación gestión de 

mantenimiento y limpieza. La metodología que se utilizó en la investigación es 

cualitativa, también el método inductivo, deductivo y el empírico. Así como la 

premisa: la implementación de la metodología 5 S’s  mejorará  la gestión de 

mantenimiento y limpieza  en la empresa Swissgas del Ecuador S.A. La población y 

muestra fue de 50 miembros. Los resultados muestran que en realidad existen los 

problemas  de desorganización, reducción de espacio, falta de cultura en la higiene y 

el despilfarro de tiempo y dinero, por esto los empleados y miembros de la empresa 

están de acuerdo que se implemente la metodología 5S’s para mejorar la gestión de 

limpieza en la empresa Swissgas del Ecuador S.A. Se concluye que la metodología 

en investigaciones previas, ha dado el éxito que esperaba, debido a que mejora la 

situación problema; además optimiza tiempo y reduce gastos a la empresa. 

Palabras claves: Metodología 5 S’s, calidad total, gestión de mantenimiento. 
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SUMMARY 

 

In this research as research problem it is that the staff the most simple and visible 

standards, disorder in recycling and uncultured forget hygiene, bringing the company 

unnecessary expenses of money and waste of time. The object of study is, total quality 

and research in the field is, management of maintenance and cleaning.  The 

methodology used in qualitative research, also inductive, deductive and the empirical 

method. The premise implementing the 5 S´s methodology will improve the 

management of maintenance and cleaning in the company Swissgas of Ecuador. The 

population and sample consisted of 50 members. The results show that in reality there 

are problems ne company disorganization space reduction, lack of education on hygiene 

and waste of time and money, so that employees and members of the company agree 

that the methodology is implemented 5 S´s management to improve the Swissgas 

cleaning company. It is concluded that the methodology on previous research has given 

the success he expected because it improves also optimize problems situations time and 

reduce costs to the company. 

Keywords: Methodology 5 S's, total quality, maintenance management 
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Introducción 

 

    Los procesos administrativos de las empresas industriales están en constante 

innovación, como productos de los nuevos retos en los mercados mundiales. La 

satisfacción del cliente se ha convertido en la razón principal del trabajo y todos los 

servicios relacionados a él tienen que ser mejorados. En este trabajo de titulación se 

trata como objeto de estudio, la calidad total y como campo de investigación la gestión 

de mantenimiento y limpieza. 

 

(Neyra, 2015) Para comprender mejor su significado revisaremos las cuatro etapas 

que en su evolución ha tenido la calidad:  

a) En el primer momento se habla de control de la calidad, cuya gestión se basa en 

técnicas de inspección aplicadas a producción. 

b) El concepto de control de calidad fue transformándose gradualmente al de 

aseguramiento de la calidad, la función de la calidad se amplía a otros 

departamentos involucrados directamente en el cumplimiento de los 

requerimientos del producto,  

c) En esta tercera etapa denominada administración o gestión de la calidad la 

organización cuenta con objetivos definidos, a través de un proceso formal de 

planeación estratégica. 

d) Cultura dela calidad total, esta última etapa surge a partir de 1990 y considera a 

la calidad total como el estado más evolucionado dentro de las sucesivas 

transformaciones que ha sufrido el termino calidad a lo largo del tiempo.  
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       Vale destacar que la función mantenimiento ha pasado diferentes etapas. En los 

inicios de la Revolución Industrial los propios operarios se encargaban de las 

reparaciones de los equipos. Cuando las maquinas se hicieron más complejas y la 

dedicación a tareas de reparación aumentaba, empezaron a crearse los primeros 

departamentos de mantenimiento, con una actividad diferenciada de los operarios de 

producción.  

     Las tareas en estas dos épocas eran básicamente correctivas, dedicando todo su 

esfuerzo a solucionar las fallas que se producían en los equipos, a partir de la primera 

guerra mundial y sobre todo de la segunda, aparece el concepto fiabilidad, y los 

departamentos de mantenimiento buscan no solo solucionar las fallas que se producen 

en los equipos, sino, sobre todo, prevenirlas y actuar para que no se produzcan. 

     Esto supone crear una nueva figura en los departamentos de mantenimiento: personal 

cuya función es estudiar que tareas de mantenimiento deben realizarse para evitar las 

fallas, de tal manera que con esto se amenore los costos de mantenimiento, pero con el 

firme propósito de buscar el aumentar y viabilizar la producción, a más de evitar 

pérdidas, por averías y costos asociados. Es así como aparece el mantenimiento 

preventivo, el mantenimiento predictivo, el mantenimiento proactivo, la gestión de 

manteniendo asistido por ordenador, y el mantenimiento basado en fiabilidad (RCM) 

El RCM como estilo de gestión de mantenimiento, se basa en el estudio de equipos 

en el análisis de los modos de fallo y en la aplicación de técnicas estadísticas y 

tecnología de detección. Podríamos decir que el RCM es una filosofía de mantenimiento 

básicamente tecnológica. Para llegar al mantenimiento productivo total (TPM), hubo 

que pasar por tres fases previas. Siendo la primera de ella el mantenimiento de 

reparaciones o (reactivo), el cual se basa exclusivamente en la reparación de averías. 
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Solamente se procedía a labores de mantenimiento ante la detección de una falla o 

avería y, una vez ejecutada la relación todo quedaba allí. 

La segunda fase de desarrollo se denominó el mantenimiento preventivo, en esta 

metodología de trabajo se busca por sobre todas las cosas la mayor rentabilidad 

económica en base a la máxima producción estableciéndose para ellos funciones de 

mantenimiento orientadas a detectar y/o prevenir posibles fallos antes que tuvieran 

lugar. En la tercera fase aparece el mantenimiento productivo esta incluye los principios 

del mantenimiento preventivo, pero le agrega un plan de manteniendo para toda la vida 

útil del equipo, más labores e índices destinados a mejorar la fiabilidad y 

Mantenibilidad. 

A partir de los años 70 y 80 comienzan a introducirse en el Japón el modelo inicial, 

en el que los operarios de producción se ocupen del mantenimiento de los equipos. Se 

desarrolla así (TPM) o mantenimiento productivo total, en  el que algunas de las tareas 

que son normalmente realizadas por el personal del mantenimiento son ahora realizadas  

por operarios de producción.  Esas tareas transferidas son trabajos de limpieza 

lubricación, ajustes, reaprietes de tornillos y pequeñas reparaciones. 

Con esto se pretende conseguir que el operario de producción se implique en el 

cuidado de la máquina siendo el objetivo último de TPM conseguir cero averías como 

filosofía de mantenimiento, TPM se basa en la formación, activación e implicación del 

equipo humano, en lugar de la tecnología TPM y RCM, no son formas opuestas de 

dirigir el mantenimiento, sino ambas conviven en la actualidad en muchas empresas. 
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Además, las empresas deben tener un cambio mayor en los pensamientos 

organizacionales y hacia una participación: trabajo en equipo y flexibilidad. Una buena 

organización realiza el mejoramiento continuo de los procesos por medio del aumento 

de la disponibilidad total de los equipos al involucrar a toda la organización en la 

gestión de mantenimiento porque dice que “gestionar es tratar de optimizar los recursos 

que se emplean”. 

 

(CUZCO, 2016) Es necesario gestionar la función de mantenimiento por que los 

departamentos necesitan estrategias, directrices a aplicar, que sean acordes con los 

objetivos planteados por la dirección. Porque la calidad, la seguridad y las 

interrelaciones con el medio ambiente son aspectos que han tomado una extraordinaria 

importancia en la gestión industrial, es necesario gestionar estos aspectos para incluirlos 

en las formas de trabajo de los departamentos de mantenimientos. 

 

El mantenimiento productivo total (TPM)  es un sistema de  gestión del 

mantenimiento asociados a la filosofía Just in time (JIT) que busca el mejoramiento 

continuo de los procesos por medio del aumento de la disponibilidad total de los 

equipos al involucrar  a toda la organización. 

 

(MARANHÃO, 2011) Busca eliminar el despilfarro y garantizar la calidad por 

medio de la eliminación de las averías y los accidentes, aumentando la fiabilidad de las 

máquinas al planificar adecuadamente el mantenimiento preventivo. Para esto recurre al 

desarrollo de una serie de actividades y metodologías básicas que posibilitan el aumento 

de la productividad. 
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 Aplicación de las 5 S’s. 

 Establecimiento del mantenimiento autónomo  

 Planificación del mantenimiento preventivo  

 Aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad. 

 Mejoramiento de la efectividad de los equipos 

 Aseguramiento de la calidad  

 Formación  y motivación de los empleados. 

 

Delimitación del problema 

 

La empresa Swissgas  del Ecuador S.A  en la cual está orientado este estudio de caso 

tiene participación en la industria de gases, produciendo gases en cilindro y liquido 

criogénico desde el año 2013. Durante este período de tiempo ha presentado muchos 

cambios en su incremento de áreas para así cubrir la demanda creciente del producto a 

nivel nacional; y también para estar de acorde con las exigencias de las diversas 

certificaciones. El proceso productivo de la empresa de manera general se encuentra 

creciente y en las auditorias se cumple con los requisitos. 

 

Sin embargo, es necesario comprender y evaluar los factores que llevan al éxito a la 

empresa y reconocer sus debilidades para remediarlas, para esto se utilizó el árbol de 

problemas, técnica que nos indica las causas y efectos que se manifiestan en las 

actividades diarias del personaje, mediante una observación participante y directa para 

la que no se hizo un alto al trabajo, por que tomo las categorías (áreas ambientes de 

trabajo y participación de todo el personal). 
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El árbol del problemas nos presentó como causas: olvidan normas sencillas y 

visibles, acumulan materiales innecesarios, hay desorden en el reciclaje y poca cultura 

de higiene, lo que trae como efectos, despilfarro de tiempo y espacio, reducción de 

espacios en la bodega, mala imagen de la empresa en el trato con los compañeros de 

otra área,  por falta de unificar criterios con el personal. 

 

Formulación del problema. 

  ¿Cómo contribuir a la gestión de mantenimiento y limpieza con la metodología de las 

5 S’s   en la empresa Swissgas del Ecuador S.A en el año 2016? 

 

Justificación. 

 

       El objetivo principal de este trabajo es elaborar un plan de acción para la ejecución 

de la metodología de mejora 5 S’s  con la finalidad de incrementar los niveles de 

productividad mediante el mejoramiento del ambiente de trabajo y reducción de 

desperdicio, de tiempo y de energía. Porque para poder competir en el mercado actual se 

debe mejorar su operatividad, sus procesos e identificar y eliminar sus fuentes de 

desperdicio, así como también eliminar sus malas costumbres y adoptar cultura de 

trabajo colaborativo. 

 

       La utilidad de la metodología 5S’s, es que permite que cada uno reconozca su papel 

en el establecimiento de un ambiente laboral, organizado, ordenado, limpio, saludable e 

integrado, basado  en el compromiso del nivel jerárquico superior y en las herramientas 

de gestión de personas que disciplinan a los integrantes a cumplir con voluntad, la tarea 

asignada para mejorar las condiciones del trabajo 
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        La metodología 5S’s tiene auge en las empresas que la han implementado, debido 

a su bajo costo y la autodisciplina para el cumplimiento de normas y procedimientos 

adoptados en la etapa de capacitación. Además esta metodología reduce accidentes, 

incrementa la motivación del personal y logra la integración del personal en la gestión 

de mantenimiento y  limpieza  

 

Objeto de estudio 

La calidad total   

 

Campo de acción o investigación 

 La gestión de mantenimiento y limpieza 

 

Objetivo general 

Capacitar en metodología 5 S´s para optimizar la gestión de mantenimiento y limpieza 

en la empresa Swissgas del Ecuador S.A. 

 

Objetivos específicos 

 Describir los beneficios más relevantes de la gestión de mantenimiento y 

limpieza  

 Identificar estrategias organizacionales que lleven a la calidad total  

 Diseñar la capacitación con la metodología 5 S’s,  para lograr  la participación 

de todo el personal en las actividades de la empresa. 

 

Novedad científica  

 

 

(Castelo, 2013) En la actualidad las empresas inmersas en la calidad total, utilizan 

técnicas de mejora continua. El concepto de mejora continua se originó en Japón y 
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proviene de pensamiento filosófico japonés,  de la Gemba Kaizen: “hoy mejor que ayer”  

“mañana mejor que hoy” que implica  un cambio en la percepción de las personas sobre 

el modo como pueden mejorar como persona,  mejorar su trabajo personal y en  equipo 

y la mejora en la organización donde se trabaja. Este aspecto es muy importante pues 

genera que las personas de un centro laboral aprendan a trabajar en equipo, con un 

objetivo común y mediante procesos estandarizados que hacen más eficiente el servicio 

que se presta. 

 

(Navas Larreátegui & Romero Barba, 2015) La metodología de las 5 S’s es parte 

de la ola de las innovación de calidad total  y específicamente representa una 

herramienta que se utiliza para establecer y mantener  mejoras con el compromiso de 

toda la organización. El enfoque primordial de esta metodología es que  para que exista 

calidad se requiere antes que todo, orden, limpieza y disciplina.  

 

Torres, José (2016) Señala que esta metodología nace en Japón  y es un conjunto de 

principios de comportamiento destinados a establecer  o mantener las mejoras en  

cualquier organización. (Salinas, 2014)  La gestión de calidad total  es tan arraigada en 

sus principios de comportamiento humano y abarca tantas actividades y cargos de la 

empresa entera que se ha demostrado prácticamente imposible de imitar,  el éxito de 

esta metodología está basada en la capacidad de modificar los principios del 

comportamiento humano, al aplicar esta metodología en la empresa lo que se quiere es 

poner en práctica un ambiente laboral organizado ordenado, limpio, saludable. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

   Una empresa es una unidad viva que trata de sobrevivir en un determinado entorno, 

para esto debe realizar una serie de actividades (procesos) que logren aumentar su valor 

y den un valor agregado al cliente, realizando constantemente mejoras en el servicio 

para el logro de los objetivos propuestos dentro de la empresa. 

 

1.1 Teorías generales. 

1.1.1 Calidad total 

 

  (Hernández, 2013)La calidad implica mejorar permanentemente la eficacia y la 

eficiencia de la organización y de sus actividades, y estar siempre muy atento a las 

necesidades del cliente, indagar sobre la calidad que recibe y tratar de mejorar el 

servicio que recibe. Todas las actividades que realiza la organización como la 

contratación, las compras o las subcontrataciones, el mantenimiento,  control del 

servicio, la documentación, la detección y corrección de fallos o incidentes a tiempo, la 

formación adecuada del personal repercuten en el servicio que presta a sus clientes. 

 

  (Clubensayos, 2014) A través del tiempo el significado de calidad ha tenido diferentes 

percepciones. Según Cantú (2009) “Calidad es un término difícil de definir, 

principalmente porque se ha mantenido en constante evolución, por lo que cada 

definición que se presente debe ser insertada en el contexto de la época en que fue 

desarrollada” 

 

  (Osaba, 2011) Se considera cliente al consumidor, al intermediario, a terceros 

afectados, a la sociedad en general por eso se debe cuidar plazos de entrega, trato 

recibido, financiación, etc. A este panorama le sumamos los cambios constantes que 

realizan los competidores para satisfacer al cliente, tenemos que realizar mejoras 

continuas en la calidad total 
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  Evans y Lindsay (2009) explican que el término calidad puede ser un término confuso, 

en parte porque las personas visualizan la calidad con relación a diferentes criterios 

según su papel individual en la cadena de producción y de comercialización. Existen 

muchas explicaciones acerca de la calidad, la aproximación más cercana se encuentra en 

las normas internacionales ISO-900:2005 que describe a la calidad como:” grado en el 

que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” 

 

  Según (Díaz, 2010) calidad total es una sistemática de gestión a través de la cual la 

empresa satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, de sus empleados, de 

los accionistas y de toda la sociedad en general, utilizando los recursos de que dispone. 

El sistema organizacional diseñado y operado generalmente con el apoyo de guías o 

modelos para la calidad total, se caracteriza por mantener el enfoque sistémico, con 

autoridad descentralizada y estructuras orgánicas, simples flexibles y orientadas a las 

tareas por procesos, ya no por funciones. En este ordenamiento, los niveles jerárquicos 

generalmente no sobrepasan los cuatro 

 

   Por esto vamos a revisar los principios de la gestión de la calidad, que pueden ser 

utilizados por la Dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en 

el desempeño. Estos ocho principios se derivan de la experiencia colectiva y el 

conocimiento de los expertos internacionales (que participan en el comité técnico 

responsable de desarrollar y mantener actualizadas las normas) y constituyen las bases 

de las normas de SGC de la familia ISO 9000, con el propósito de que sea usado para la 

mejora continua de la calidad total se presentan a continuación: 

 

Principios básicos de la gestión de la calidad 

 

1. Enfoque al cliente. 

(CAMUS, 2014) Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer 

los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los 

clientes. 
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2. Liderazgo. 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización 

 

3. Compromiso del personal. 

El personal a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización 

 

 

4. Enfoque a procesos. 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso 

 

5. Enfoque a la gestión. 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus 

objetivos 

 

6. Mejora continua. 

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de ésta 

 

7. Toma de decisiones basada en hechos. 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información 

 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
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En este trabajo se toma el principio 6 que habla de la mejora continua como un 

objetivo permanente 

 

El costo de la administración de calidad total. 

 

(Chang, 2015) En este aspecto la investigación demostró que los costos directos e 

indirectos de los problemas de calidad son muchos mayores que los costos de 

implementarlo. Los costos de prevención son asociados al diseño de mantenimiento e 

implementación del sistema de calidad total, siendo los costos que incurren antes de la 

operación, los que pueden incluir: 

 Rendimiento de producto: Las especificaciones de materiales, procesos, 

productos y servicios terminados. 

 Planificación de calidad: Elaboración de planes para la calidad, 

confiabilidad, operaciones. 

 Aseguramiento de la calidad: La creación y mantenimiento del sistema de 

calidad 

 Entrenamiento: El desarrollo, preparación y mantenimiento de los procesos. 

 Verificación: inspección de materiales que llegan contra las especificaciones. 

Autorías de calidad funciona correctamente 

 Evaluación de proveedores: Verificación y aprobación de proveedores. 

 Desperdicio: trabajo innecesario o paradas como resultados de errores, 

organización pobre o mala comunicación. 

 Deshechos: Productos o materiales defectuosos que no pueden ser reparados, 

usados o vendidos 

 Trabajos extras: Corrección de materiales defectuosos o errores. 

 Análisis de fallas: Esto es requerido para establecer las causas de las fallas 

internas. Los costos de fallas externas pueden ocurrir cuando los productos y 

servicios no alcanzan los estándares de calidad, pero no son detectados hasta 

que el cliente los recibe. Estos pueden incluir. 

        -  Reparación: Reparar productos devueltos o en el lugar 

             -  Reclamos de garantías: Los ítems son reemplazados y los servicios 

son        vueltos a llevar a cabo bajo garantías 
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             - Quejas: Todo el trabajo y costo asociados a lidiar con las quejas de los 

clientes 

             - Devoluciones: Transporte e investigación de los productos devueltos 

 

1.2 teorías sustantivas. 

1.2.1 Gestión de mantenimiento y limpieza 

 

(Parra, 2016) Tradicionalmente se conoce como mantenimiento, el conjunto de 

técnicas destinadas a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor 

tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento 

 

(Bolaños Jijón, 2012) Una de las áreas importantes en una organización es la de 

mantenimiento, que siempre fue considerada como actividades para conservar o 

restablecer un equipo durante el mayor tiempo posible, los encargados de 

mantenimiento tenían que proveer y asegurar el funcionamiento de maquinarias para 

realizar las funciones designadas. Esta manera de ver el mantenimiento y limpieza 

en una empresa ha cambiado debido al mejoramiento continuo al que debe 

someterse, en la actualidad se lo considera como el pilar fundamental, son acciones 

oportunas, continuas y permanentes dirigidas a proveer y asegurar el 

funcionamiento normal, la eficiencia y la buena  apariencia de sistemas edificios, 

equipos y accesorios (Alcalá, 1998) 

 

  El análisis de la organización como sistema abierto, tuvo su origen en los 

planteamientos realizados por el biólogo inglés Ludwing Von Bertalanffy, quien 

señaló que las mismas estaban orientadas solo en los cumplimientos individuales de 

las tareas, técnicas, entre otros, y no en todo el conjunto de la organización. Esta 

teoría se conoce en la actualidad como La Teoría General de sistemas la misma que 

representa la base para integrar y entender el conocimiento de una gran variedad de 

fenómenos dentro de las organizaciones. 

 

  El estudio desde el punto de vista sistémico, permite analizar y entender las 

diversas interrelaciones que se dan dentro de una organización. Por tanto las 

organizaciones empresariales, vistas como sistemas, tienen entradas de su medio 



14 

 

 

ambiente, en formas de personas, materiales, dinero e información; lo que permite 

considerar a la organización como un sistema socio – técnico abierto, integrado por 

varios subsistemas, más aun es la integración y estructuración de actividades 

humanas en torno a varios procesos tecnológicos. 

 

  El enfoque de sistemas para modelar la función mantenimiento, presenta las 

características básicas de un sistema abierto: entradas, procesos de transformación, 

salidas y retroalimentación, por esta razón, Duffuaa,S., Raouf, A. y Campbell, J. 

2000 señalan que el sistema de mantenimiento puede visualizarse como un modelo 

sencillo de entrada – salida cuyas entradas son: mano de obra, administración, 

herramientas, repuestos, equipos, entre otros; y las salidas son: equipos 

funcionando, confiables y bien configurados para lograr la operación de la planta, lo 

cual permite optimizar los recursos para aumentar al máximo las salidas del sistema 

de mantenimiento.  

 

(Barahona, 2014) Atendiendo a dicho enfoque, se puede decir que el sistema de 

mantenimiento está constituido por: el subsistema tecnológico, el subsistema 

humano, el subsistema administrativo, el subsistema de apoyo, el medio externo, y 

objetivos y metas. Este interés por el mantenimiento y limpieza en las empresas 

industriales   ha  permitido desarrollar una serie de técnicas relacionadas con ellos 

así tenemos que en este estudio de caso se presenta la metodología de las 5 S’s para 

mejorar los procesos de mantenimiento y limpieza que se han convertido en la base 

estructural de un número creciente de empresas. 

 

1.2.2 Metodología 5S’s. 

 

  (Torres. J, 2011) La Metodología 5S’s, también conocida como “SEIRI, 

SEITON,SEISO,SEIKETSU y SHITSHKE, por su origen japonés, son un conjunto 

de principios de comportamiento destinados a establecer o mantener las mejoras en 

cualquier organización. Identificando las fuentes de suciedad y desorden,   las 

elimina obteniendo como resultado áreas de trabajo limpias y ordenadas, 

estableciendo una nueva cultura de trabajo en el personal. 
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  (Gutiérrez. H ,2010) Es una metodología que, con la participación de los 

involucrados, organiza los lugares de trabajo con el propósito de mantenerlos, 

funcionales, limpios, ordenados, agradables y seguros. Dicho de otra manera para 

que haya calidad se requiere antes que todo orden, limpieza y disciplina, cuidando 

que no se mezcle lo necesario con lo innecesario o que las herramientas de trabajo, 

equipos,  documentos, etc.se encuentre entremezclados con basura o cosas 

innecesarias dificultando el trabajo rápido 

   

  Por motivo del desorden la productividad del trabajo disminuye y los procesos se 

vuelven más lentos y burocráticos, es necesario que la empresa implante la 

metodología de las 5S’s cuyos nombres según Torres, J. 2011, provienen de los 

siguientes principios japoneses: 

 

PRINCIPIOS SIGNIFICADOS 

SEIRI Organización. Diferencia lo necesario 

de lo innecesario que se descarta 

SEITON Orden. Poner las cosas en orden de los 

elementos necesarios 

SEISO Limpieza. Mantener limpias las 

máquina, herramientas de trabajo, etc. 

SEIKETSU Estandarizar. Mantener entorno 

saludable 

SHITSUKE Disciplina. Ser autodisciplinado y crear 

hábitos de compromiso en las 5S’s 

       Cuadro N°1. Fuente: Significado de las 5S’s 

       Elaborado por: Tonny Illescas. 

  Esta metodología nace en Japón, después de la segunda guerra mundial, al impulso 

de la innovación de la gestión de procesos. Toyota es una de las empresas que pone 

en boga la metodología de las 5S’s. La finalidad de esta metodología es 

estandarizar, es decir prevenir la aparición de desorden debido a que el éxito de  esta 

metodología es  modificar los principios del comportamiento humano. Sobre todo 

mejora las condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la motivación del 

personal, la eficiencia y en consecuencia la calidad, productividad y competitividad 

de la organización. 
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1.3 Referentes empíricos. 

 

  (Chávez, 2014) “Implementación de la metodología 5 S’s” esta implementación 

en la empresa investigada ayudo a ordenar, categorizar, limpiar y disciplinar, con el 

objetivo de desarrollar un plan sistemático para mejorar los procesos laborales entre 

los empleados manteniendo los procesos de producción y administrativos. 

 

  (Fajardo, 2013) “Diseño de un modelo del sistema de orden y limpieza (5 S’s) 

para mejorar el área de producción de la fábrica Corruaustro. Período 2013 – 

2014”.La información recolectada en este referente permitió identificar los 

problemas de organización de la empresa en los procesos de producción mediante la 

fundamentación de la investigación que permitió establecer los pasos los 

requerimientos para la limpieza y orden dentro de la fábrica.  

 

  (Mendoza, 2012) “Metodología de las cinco “S” Aplicadas a los talleres de 

servicio de compañía Azucarera Valdez S. A.”; esta investigación muestra en que 

se fundamenta la metodología 5 S’s, como contribuyen a la productividad de la 

empresa,  el trabajo organizado y la limpieza el entorno laboral. 

 

(Torres, 2011) Revista Científica Interciencia, Volumen 2 N° 3 Noviembre 2011. 

Publicado en Lima- Perú. Esta revista presenta artículos científicos variados, para 

este trabajo tome como referencia el artículo “Mejora Continua: Implementación de 

las 5s en un Sistema de Salud” escrito por José Torres Sales MD MBA ME, el que 

me  ayudó a encontrar la innovación en las empresas que quieren mejorar.    

 

(Gutiérrez., 2010) Calidad Total y Productividad 3° edición, McGraw-Hill 

Interamericana editores S.A México, este libro en el capítulo 5 describe el proceso 

esbelto, reingeniería y la metodología de las 5 S, tomé los contenidos de las páginas 

95 a112 como base para los conceptos que debía escribir. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Metodología: 

 

(López, 2012) “Por lo que respecta al termino de metodología Taylor y 

Bogdan (1987) señalan que es el modo en que enfocamos los problemas y 

buscamos las respuestas, además en las ciencias sociales se aplica a la manera 

de realizar investigación. Bajo esta perspectiva, Rodríguez Peñuelas (2010. 

p.24)”. 

 

La metodología que se va a utilizar es una investigación cualitativa que hace 

referencia al amplio sentido de la indagación producida por fundamentos descriptivos a 

través de la conducta observable y por la propia palabra de las personas que habla y 

escriben a través de revistas, artículos y libros. Con modalidad  de campo y 

bibliográfica. 

 

2.2 Métodos: 

(Maya, 2014) “Los métodos  también pueden dividirse según los diversos tipos 

de razonamiento  que se consideran  en la búsqueda y obtención  de nuevos 

conocimientos” (p.14). 

 

En la investigación se utilizaron: Métodos teóricos, empírico y estadísticos, 

tomado de Metodología de la Investigación Educacional de Gastón Pérez Rodríguez 

(2009) 

Métodos Teóricos: participan en el enfoque general para abordar los problemas 

científicos, intervienen en la interpretación de los datos empíricos y se utilizan en la 

construcción y desarrollo de la teoría científica.  De este se toma los métodos inductivo 

- deductivo con nivel descriptivo  El método inductivo y el método deductivo son dos 

procesos cognoscitivos que cumplen funciones muy importantes en la investigación 

científica. 
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Según Pacheco. O, (2010); El método inductivo es el modo de razonar que consiste 

en sacar de los hechos particulares una conclusión general y el método deductivo es el 

razonamiento que parte de un marco general de referencias hacia algo en particular. 

mediante este método se obtienen conclusiones partiendo de lo general, aceptado como 

válido hacia aplicaciones particulares. 

 

El valor de estos métodos se encuentra cuando realizamos la investigación en 

forma general y llegamos a una conclusión científica. 

 

Métodos Empírico: posibilitan el reflejo de la realidad desde el punto de vista 

de sus propiedades y relaciones accesibles a la contemplación sensorial. Funcionan 

sobre la base de la relación práctica más próxima posible entre el investigador y el 

objeto a investigar. Son los métodos que posibilitan al investigador recoger los datos 

necesarios para verificar las hipótesis. En el desarrollo de la investigación utilizamos la 

observación y la encuesta. 

 

Métodos  Estadísticos: intervienen en la determinación de la muestra a 

estudiar, así como en el procesamiento de la información recopilada, facilitando de este 

modo las generalizaciones e interpretaciones que deben hacerse a partir de los datos. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

¿Sobre la base de los fundamentos teóricos de gestión de mantenimiento y limpieza y 

del análisis de ambiente de trabajo, normas, flujo (cantidad de tiempo) y atención al 

cliente, se implementa la metodología 5 S´s en la empresa Swissgas del Ecuador?. 

 

2.4 Universo y muestra. 

 

El universo de la investigación está conformado por el personal de Swissgas del 

Ecuador.  Para el desarrollo de la investigación se realizó un muestreo intencional. 
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   Pacheco, O.(2006) Muestreo Intencional.  El muestreo intencional es un 

procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la población 

limitando la muestra a estos casos.  Se utiliza en situaciones en las que la población es 

muy variable y consecuentemente la muestra es muy pequeña. Este muestreo 

intencional es de 50 personas. 

 

TABLA DE ENCUESTADOS 

 

Involucrados Población Muestra Instrumento de 

recolección de la 

información 

Funcionarios 4 4 Encuesta 

Personal operativo 46 46 Encuesta 

Total 50 50 50 encuestados 

Tabla N-° 2 Fuente: Empresa Swissgas S.A  

Elaborado por: Tonny Illescas. 

 

El investigador  tomó  como muestra a la población  de Swissgas  S.A., es decir al 

grupo administrativo y operativo   para el análisis, en donde el grupo elegido en este 

caso un todo de la empresa es aquel que brindara la información  de los problemas con 

la falta de cultura de higiene y la organización de la empresa con respecto a los 

desechos y las relaciones interpersonales. 
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2.5 CDIU  

AREA CATEGORIA 

DIMENSIÓN 

(INDICADORE

S DE 

EVALUACIÓN) 

INSTRUM

ENTOS 

UNIDAD

ES DE 

ANÁLISI

S 

Laboral Desorden en el 

reciclaje 

Actitud de 

enfoque al cliente 

Encuesta 50 

personas 

 Incumplimiento 

de normas 

sencillas y 

visibles 

 Encuesta 50 

personas 

Participación de 

todo el personal 

Trato con los 

compañeros de 

otras áreas 

autodisciplina Encuesta 50 

personas 

Tabla N°3 Fuente: Personal operativo y administrativo de la empresa Swissgas S.A  

Elaborado por: Tonny Illescas 

 

2.6 Gestión de datos. 

  La gestión de datos se realizó mediante una encuesta que según Pacheco,O.(2010) es la 

técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda la 

población o de una parte representativa de ella. En este estudio de caso se tomó encuesta 

descriptiva a todo el personal (Ver anexo 1) para buscar alternativas de resolución al 

problema planteado esto dio como mensaje, la necesidad de capacitación. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación. 

 

 Torres, Lilia (2009) “La Ética busca impregnar la vida de cada persona de una serie de 

valores que la orienten hacia una armonía consigo misma y con los demás” 

  El investigador como criterio ético debe comprometerse a respetar la dignidad  

humana, bajo los principios de justicia, honestidad responsabilidad y prudencia. Este 

trabajo se realizó, cuidando el  manejo de fuentes de consulta, permitiendo  comentarios 

de los participantes, cuidando que no se divulguen datos de la empresa, informando a 

los participantes los compromisos personales del investigador y sobre todo recordando 

que los investigados son sujetos y que merecen respeto. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

 

La empresa Swissgas del Ecuador, es una empresa que pertenece al Grupo 

CONAUTO con domicilio en Guayaquil en su parte administrativa y en el Km 11 de la 

vía a Durán Tambo la parte operativa, con una estrategia sostenible para mantenerse en 

la industria de los gases y llevando tres años en el mercado entregando producto, el cual 

es empleado en aplicaciones de soldaduras, mezclas de gases para atmosferas 

modificadas, gases de alta pureza y gases de uso medicinal a clientes tanto en el área de 

Metalurgia, aplicaciones Alimenticias y Hospitales. Entre nuestros servicios, brindamos 

la entrega del producto directa e indirectamente, cuenta con una flota de camiones 

facultados y equipo apropiadamente para la distribución de los gases. 

También posee una línea de servicio técnico, la cual, brinda soporte en las 

instalaciones de tanques estacionarios y tuberías en lugares donde es necesario operar 

mayor volumen de producto, adicional a esto, está la línea de producción de Líquido 

Criogénico, la cual también posee entre sus operaciones una flota de semitrailers para 

trasladar este producto al cliente, siempre cumpliendo los estándares de seguridad en 

toda las operaciones realizadas por los funcionarios de la empresa. 

La empresa cuenta 65 funcionarios entre su estructura administrativa y de 

supervisión, personal altamente capacitado y responsables por cumplir las regulaciones 

del mercado y las disposiciones que el directorio establece, entre ellos un gerente 

general, un gerente de ventas regional, un gerente de ventas medicinal, un jefe de 
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marketing, dos jefes de sucursales, un jefe de planta producción liquida, un jefe de 

operaciones, un jefe de distribución, un jefe de ingeniería y servicio técnico, los mismo 

que guían a los funcionarios que están a su cargo para cumplir con las políticas y 

objetivos de la empresa. La empresa Swissgas del Ecuador posee un historial bajo en 

cuanto a la rotación del personal, ya que desde su ingreso son entrenados y capacitados 

para las funciones que van a desempeñar y son constantemente capacitados para la 

función de servicio durante su permanecía en la empresa, esto ayuda a mantener con 

regularidad el know how (el saber cómo) de sus funcionarios.  

 

3.2  Diagnostico o estudio de campo. 

 

Para la realización del siguiente análisis se realizó una encuesta a 50 personas entre 

ellos miembros y directivos de la empresa Swissgas, el trabajo fue personal ellos 

seleccionaban la alternativa que creían conveniente, considerando la problemática de la 

empresa pudiendo así tabular la información recolectada mediante los instrumentos de 

la investigación, así se encontró la necesidad de capacitarse en la metodología 5S’s. 

 

A continuación, encontraremos sus resultados: 
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1.- ¿La mala organización de los materiales en su empresa reduce espacio en 

la bodega? 

 

TABLA 3.3. 4 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  20                   40% 

Frecuentemente  11                   22% 

Casi siempre  10                   20% 

A veces  5                   10% 

Nunca  4                     8% 

Total  50                 100% 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa  SWISSGAS 

 

FIGURA 3.3. 1 

 
 

Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

 

Análisis: Se concluye con  el 40% de los encuestados  mencionan que la mala 

organización de los materiales en su empresa  siempre reduce espacio en la bodega,  con 

el 22% de los encuestados mencionan que frecuentemente  la mala organización en su 

empresa  reduce el espacio en la bodega,  con el 20% de los encuestados entre 

trabajadores y directivos de la empresa, con el 10% de los encuestados mencionaron que 

a veces  la mala organización en la empresa Swissgas reduce espacio  en la bodega, con 

el 8% de los encuestados mencionaron que  nunca la mala organización de los 

materiales reduce espacio en la bodega. 
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2.-¿los empleados se olvidan de normas sencillas sobre la acumulación innecesaria 

de materiales? 

TABLA 3.3. 5 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  25                               50% 

Frecuentemente  10                               20% 

Casi siempre  8                               16% 

A veces  5                                10% 

Nunca  2                                  4% 

Total  50                              100% 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

FIGURA 3.3. 2 

 

 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

 

Análisis:  se concluye con el 50% de los encuestados los empleados siempre  se olvidan 

de normas sencillas sobre la acumulación innecesaria de materiales,  con el 20%  de los 

encuestados  frecuentemente se olviden a de las normas sencillas  sobre la acumulación  

innecesaria de materiales en la  empresa Swissgas, con el 16% de los encuestados  

mencionaron  que  casi siempre  los empleados de la empresa Swissgas se olvidan de las 

normas sencillas sobre la acumulación innecesaria de materiales dentro de la misma, 

con el 10% de los  encuestados mencionan que  a veces los  empleados de la empresa 

olvidan las normas más sencillas  sobre la acumulación innecesarias  de materiales. 
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3.- ¿En su empresa ha evidenciado problemas con la cultura de higiene entre el 

personal laboral? 

TABLA 3.3. 6 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  10                                  20% 

Frecuentemente  25  50% 

Casi siempre  10        20% 

A veces  4  8% 

Nunca  1  2% 

Total  50  100% 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

FIGURA 3.3. 3 

 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

 

Análisis:  se concluye   con el 50% de los encuestados mencionan que  frecuentemente 

en su empresa ha evidenciado problemas con la cultura de higiene entre el personal 

laboral por  lo que  conlleva a conflictos y genera un mal ambiente laboral, con el 20% 

de los  encuestados mencionaron que  siempre y  casi siempre  la falta de cultura y de 

higiene entre los empleados llevan a conflicto, con el 8% de los encuestados 

mencionaron  que   a veces la falta de cultura y de higiene  generan conflictos entre los 

empleados.  
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4.-¿ La poca cultura de higiene en su empresa ha producido gastos innecesarios 

para la misma? 

TABLA 3.3. 7 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  5  10% 

Frecuentemente  8                                           16% 

Casi siempre  26  52% 

A veces  10  20% 

Nunca  1  2% 

Total  50  100% 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

FIGURA 3.3. 4 

 

 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

Análisis:  se concluye  con el 52% de los encuestados mencionaron que  Casi siempre 

La poca cultura de higiene en su empresa ha producido gastos innecesarios para la 

misma,  con el 20% de los encuestados mencionaron que  a veces  la poca cultura de los 

trabajadores , con el 16% de los encuestados mencionaron que  frecuentemente la falta 

de cultura de higiene de los empleados  conlleva a la empresa gastos innecesarios, con 

el 10% de los  encuestados mencionaron que siempre  la falta de cultura de higiene del 

personal de la empresa Swissgas  genera gastos innecesarios a la misma.  

 

 

10% 

16% 

52% 

20% 

2% 

Siempre

Frecuentemente

Casi siempre

A veces

Nunca



27 

 

 

5.- La falta de aplicación de ciertas normas sencillas y necesarias por parte del 

personal laboral de la empresa Swissgas le dan mala imagen? 

 

TABLA 3.3. 8 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  18  36% 

Frecuentemente  10  20% 

Casi siempre  10  20% 

A veces  10  20% 

Nunca  2  4% 

Total  50  100% 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

FIGURA 3.3. 5 

 

 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

Análisis: se establece con el 36% de los encuestados mencionaron que siempre la falta 

de aplicación de ciertas normas sencillas y necesarias por parte del personal laboral de 

la empresa Swissgas le dan mala imagen, con el 20% de los encuestados mencionaron 

que frecuentemente, Casi siempre y  a veces  las normas más sencillas  y necesarias  por 

parte  del personal laboral de la empresa.   
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6.- ¿Ha evidenciado conflictos entre compañeros por la falta de comunicación? 

 

TABLA 3.3. 9 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  22  44% 

Frecuentemente  10  20% 

Casi siempre  14  28% 

A veces  3  6% 

Nunca  1  2% 

Total  50  100% 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

FIGURA 3.3. 6 

 

 
 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

 

Análisis:  se establece con el 44% de los encuestados mencionaron que  siempre se ha 

evidenciado conflictos entre compañeros por la falta de comunicación también 

contribuyendo con la mala imagen  a la empresa,  con el 28% de los  encuestados 

mencionaron que  Casi siempre se han evidenciados conflictos entre  los empleados de 

la empresa Swissgas, con el 6% de los encuestados mencionaron que a veces  se han 

evidenciado inconvenientes y problemas  con los empleados, lo cual no es bien vistos 

entre los clientes y las personas externas a la empresa. 
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7.-¿ En su empresa se ha dictado alguna capacitación de la metodología de las 5 S 

para optimizar la gestión de mantenimiento y limpieza? 

 

TABLA 3.3. 10 

Alternativas Frecuencia   Porcentaje  

Siempre  1   2% 

Frecuentemente  2   4% 

Casi siempre  2   4% 

A veces  5   10% 

Nunca  40   80% 

Total  50   100% 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

FIGURA 3.3. 7 

 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

 

Análisis: se establece con el 80% de los encuestados mencionaron que nunca en su 

empresa se ha dictado alguna capacitación de la metodología de las 5 S para optimizar 

la gestión de mantenimiento y limpieza, con el 10% de los de los encuetados 

mencionaron que a veces se ha dictado alguna capacitación. 
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8.- ¿El trabajo en equipo y la buena comunicación serian un punto positivo para la 

imagen de la empresa? 

TABLA 3.3. 11 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  19  38% 

Frecuentemente  16  32% 

Casi siempre  12  24% 

A veces  2  4% 

Nunca  1  2% 

Total  50  100% 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

FIGURA 3.3. 8 

 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

 

Análisis: se establece con el 38% de los encuestados menciona que siempre el trabajo 

en equipo y la buena comunicación serian un punto positivo para la imagen de la 

empresa, con el 32% de los encuestados mencionaron que frecuentemente el trabajo en 

equipo y la buena comunicación serian un punto positivo para la imagen de la empresa, 

con el 24% de los encuestados mencionaron que casi siempre el trabajo en equipo y la 

buena comunicación es un punto positivo para la imagen de la empresa. 
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9.- ¿Existe un cronograma de actividades y control para los empleados necesarios 

para llevar un control efectivo en la empresa Swissgas? 

 

TABLA 3.3. 12 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  2  4% 

Frecuentemente  2  4% 

Casi siempre  2  4% 

A veces  21  42% 

Nunca  23  46% 

Total  50  100% 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

FIGURA 3.3. 9 

 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

Análisis: se establece con el 46% de los encuestados miembros de la empresa y 

directivos que nunca los encargados de ciertas áreas se preocupan por la elaboración de 

un cronograma de actividades y control para los empleados necesarios para llevar un 

control efectivo en la empresa Swissgas, con el 42%  lo encuestados mencionaron que a 

veces se da la preocupación por la elaboración de un cronograma de actividades  para el 

control del personal.  
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10.- ¿Acudiría a una capacitación de la metodología de las 5 S para optimizar la 

gestión de mantenimiento y limpieza? 

 

TABLA 3.3. 13 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  43  86% 

Frecuentemente  2  4% 

Casi siempre  2  4% 

A veces  2  4% 

Nunca  1  2% 

Total  50  100% 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

FIGURA 3.3. 10 

 
Autor: Tonny Alberto Illescas Chamaidán 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa SWISSGAS 

 

 

Análisis: se establece que con el 86% de los encuestados mencionaron que acudirían a 

una capacitación de la metodología de las 5 S para optimizar la gestión de 

mantenimiento y limpieza por lo que sería recomendable la realización de una 

capacitación para mejorar ciertos aspectos de la empresa Swissgas, que le afectan 

negativamente e incluso está comprometida la imagen de la misma.  

 

 

 

 

86% 

4% 

4% 
4% 2% 

Siempre

Frecuentemente

Casi siempre

A veces

Nunca



33 

 

 

 

 

3.3 Análisis de los resultados. 

 

Se concluye con que la mala organización de los materiales la empresa siempre 

reduce espacio en la bodega, trae inconvenientes debido al almacenamiento no 

adecuado de los desechos de la empresa, generando malestar entre los trabajadores 

debido al espacio reducido. También otro de los inconvenientes con mayor respuesta 

fue que siempre los empleados se olvidan de las normas sencillas, evidenciándose, 

problemas con la cultura de higiene, entre el personal laboral de la empresa la mala 

comunicación genera conflictos produciéndose un entorno laboral un poco hostil en 

ocasiones dando una mala imagen de la empresa hacia los clientes. 

 

Otro de los inconvenientes  dentro de la empresa con la gestión de la limpieza dentro 

de la misma  es el desinterés de los empleados en la aplicación correcta de normas 

sencillas  y necesarias para manejar las relaciones interpersonales dentro de cada uno de 

los departamentos de la empresa, los empleados también mencionaron que nunca han 

recibido una capacitación de las 5 S´s  y que a veces  se dan capacitaciones básicas  

dentro de la empresa, por lo que mucho de ellos mencionan que acudirían a las 

capacitaciones sobre la metodología 5 S´s  y optimizar la gestión de limpieza dentro de 

la empresa Swissgas. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 

En la investigación se pudo obtener mediante la tabulación de la información 

recolectada  que  la empresa efectivamente posee inconvenientes en el almacenamiento 

inadecuado de los materiales, también se ha evidenciado problemas con las relaciones 

interpersonales, debido a que han presenciado conflictos entre compañeros, por lo que 

es importante que la empresa presente a sus clientes y demás visitantes una buena 

imagen no solo en los aspectos organizacionales de la mismas , sino también en la 

calidez de la atención de los empleados hacia los demás, por lo que Chávez en el año 

2014  en su investigación implementación de metodología 5 S´s la cual le dio resultado 

en la organización de materiales y desechos en una empresa, la cual se basa en el 

desarrollo de un plan sistemático  para mejorar los procesos laborales y de 

mantenimiento y limpieza, el cual redujo gastos, mejoró la productividad de la misma y 

desarrolló una cultura de mejora continua. 

 

4.2 Limitaciones: 

En cuanto a las dificultades de la investigación realizada, se evidencian la 

demora en la entrega de los permisos para la realización de la encuesta a los 

miembros y empleados de la empresa Swissgas. 
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4.3 Líneas de investigación: 

Los aportes de la investigación presentada permiten la realización de futuras 

investigaciones, que se desprenden de la problemática presentada sobre la 

metodología 5 S´s para la optimización de la gestión de limpieza en la empresa 

Swissgas, facilitándole a los empleados medios o alternativas para que la 

realización de la limpieza y la organización contribuyan a la mejora de la imagen 

de la misma. 

 

Siendo esencial el análisis de las situaciones de la empresa en donde se 

evidencian las falencias y así poder cambiarlas favorablemente hacia los beneficios 

de la empresa, la metodología 5 S´s es una de las alternativas de solución más 

recomendables para la optimización en la gestión de la limpieza y organización, 

por lo que la capacitación hacia el personal es una de las mejores opciones. 

 

4.4 Aspectos relevantes. 

En lo relevante de la investigación se menciona que esta  metodología ayudara 

de manera significativa  a la empresa , debido a que muchos de los empleados 

desconocen los beneficios de poder manejar buenas relaciones interpersonales y de 

cuan favorable para la empresa es esto, por lo que ellos ven con entusiasmo las 

capacitaciones en  la metodología , las capacitaciones que se realizaran deben de 

hacerse en horarios que permitan al empleado poder asistir sin incumplir a su 

trabajo , los temas deben de ir tratados en beneficio de la empresa , también 

incluyendo temas en el almacenamiento  de materiales  en bodegas , en las buena 

cultura de higiene y en la optimización de tiempo. 
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Capítulo 5 

 PROPUESTA 

 

5.1 Título: “Capacitación en metodología 5 S´s para optimizar la gestión de 

mantenimiento y limpieza” 

 

5.2 Justificación. 

          En la empresa Swissgas se ha evidenciado dificultades en las relaciones 

interpersonales de los empleados, desorganizado almacenamiento de  material 

innecesario que genera gastos. La propuesta para solucionar este problema es capacitar 

al personal en la metodología 5S´s, que se fundamenta en un conjunto de principios y 

reglas estandarizadas que logra la autodisciplina y el respeto a sus semejantes. Esta 

metodología basada en la capacidad de modificar los principios del comportamiento 

humano, logra optimizar la gestión de mantenimiento y limpieza sin generar mayores 

gastos a la empresa 

5.3 Objetivo general: 

Establecer la filosofía y principios de la metodología de las 5 S´s para optimizar la 

gestión de mantenimiento y limpieza. 

 

5.4 Objetivos específicos: 

 Identificar  la importancia de la metodología de la 5 S´s como actividad de 

mejora continua 

 Describir los puntos clave, las etapas y responsabilidades del equipo de trabajo 

para su implementación 

 Demostrar el proceso de seguimiento - evaluación de la metodología establecida 
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5.5 Descripción de la propuesta. 

 

La Capacitación en metodología 5 S´s para optimizar la gestión de mantenimiento y 

limpieza, está compuesta de  8 sesiones   en donde la primera constara de una hora  y las 

demás de dos horas, siendo los temas a tratar Introducción, concepto de las 5 S´s, 

Beneficios, Fase de organización, Fase de orden, Fase de limpieza, Fase control visual, 

Fase disciplina y hábito, Evaluación, cada uno de los temas tratados en la capacitación 

son prácticos , siendo importante que el capacitador va ayudando en el desempeño 

diario de los trabajadores o los asistentes, mejorando entre los trabajadores  el trabajo en 

equipo  involucrándolos en los procesos de mejora de la empresa , valorando sus 

aportaciones y conocimientos. La capacitación está preparada para 50 personas o 

trabajadores de la empresa Swissgas del Ecuador S.A. 

 

5.6 Contenido de la propuesta 

 

Metodología.-Se aplicará una metodología teórica- práctica. 

Participantes.-Asistirá todo el personal directivo y de mandos medios, con asistencia 

puntual al inicio de cada sesión (50 personas) 

            

Pasos en cada fase 

1.-Planificar la fase 

    Establecer el calendario y preparar la reunión. 

2.-Reunión de criterios 

   Marcar las pautas para ejecutar la fase y elaborar las plantillas 

3.-Ejecutar las acciones 

   Completar las listas y actuar 

4.-Plan de mejora 

   Fijar los criterios futuros y rellenar las fichas de control 
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Para cada fase se prevén estos cuatro pasos, que no se pueden saltar. Del mismo modo 

que no se puede pasar a la fase siguiente sin resolver lo anterior. 

Los principios que inspiran los cuatro pasos son: 

 Trabajo en equipo 

 Reuniones eficaces 

 Elaborar plantillas 

 Completar listados 

 Ejecutar lo acordado 

 Fijar criterios 

 

Se trata de un trabajo en equipo teniendo en cuenta que aunque “todos vivimos bajo el 

mismo cielo, no todos tenemos los mismos horizontes”. Por esto se precisa: 

 Valores comunes: actitudes compromiso 

 Orientación: a la tarea, a las personas 

 Compartir conocimientos: opinión de grupo, herramientas participativas. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA METODOLOGIA  5 S´s 

N° de sesión Denominación N° de horas Fecha 

1 Introducción.-Concepto de las 

5S’s 

1  

2 Beneficios 1  

3 Fase de organización 2  

4 Fase de orden 2  

5 Fase de limpieza 2  

6 Fase control visual 2  

7 Fase disciplina y hábito 2  

8 Evaluación 2  

Total de horas  14 horas  

              Tabla  N° 14 Fuente: Programa de capacitación 

Elaborado: Tonny Illescas 

 

 



39 

 

 

5.7 Presupuesto de la capacitación. 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Honorarios del 

capacitador 

$50c/h 14horas  $700.00 

Insumos(cafetería) $1.50 c/u 400   $600.00 

Materiales de 

apoyo 

$3.00c/u 50 pers.   $150.00 

Transporte --- ---     $50.00 

Imprevistos --- ---     $50.00 

Total --- --- $1550.00 

    
Tabla N° 15 Fuente: Presupuesto de la capacitación 

       Elaborado por: Tonny Illescas 

 

 
5.8 Análisis Costo / Beneficio. 

 
Esta técnica pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la valoración 

en términos monetarios de los costes y beneficios derivados de dicho proyecto. Se 

aplica a obras sociales, empresas privadas, etc., prestando atención a la importancia y 

cuantificación de sus consecuencias sociales y/o económicas. Un proyecto se puede 

justificar únicamente si los costos son menores a los beneficios, es decir, si la relación 

beneficio – costo es mayor a 1; si la relación es mayor que 1 el proyecto es 

económicamente recomendable,  si es igual a uno no tiene utilidad y si la relación es 

menor que uno no es recomendable. 

 

Beneficios estimados en gestión de limpieza $4392.00 

Costo de capacitación $1550.00 

Relación de beneficio / costo        $2.84 

Tabla N° 16 Fuente:   Cálculo de costo / beneficio 

 Elaborado por: Tonny Illescas 

 

 

 En otras palabras, la relación costo / beneficio del proyecto se describe: 
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Beneficio: Al contratar una persona, para que realice la gestión de mantenimiento, con 

un sueldo básico de $366.00 al  año, su coste para la empresa  es de $4392.00. 

Costo: El presupuesto para la capacitación es de $1550.00 

 

Beneficio        $4392.00 

________    _________      = $2.84 

Costo     $1550.00 

 

El beneficio / costo del proyecto es de  $2.84 , esto significa que por cada dólar que 

invierte la empresa, se recupera $2.00 dólar más un excedente de ochenta y cuatro 

centavos (0,84ctvs) por lo tanto el proyecto es económicamente recomendable 
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Conclusiones 

 

 

 

Se concluye de la siguiente manera: 

 

 

 

 El análisis de la tabulación de la información de los resultados demostró 

que  en la empresa Swissgas del Ecuador S.A  existía  desorganización  y 

reducción de espacio por el almacenamiento de material indebido en las bodegas 

de la misma, además de la poca cultura de higiene  en los empleados de la 

empresa. 

 Es necesaria la orientación y capacitación adecuada al personal de 

empresa para el manejo de desechos y de cómo mantener en condiciones 

higiénicas la empresa, además de cómo manejar las relaciones interpersonales en 

el entorno laboral, debido a los constantes conflictos entre empleados y a la mala 

organización de los desechos. 

 

 Investigaciones previas muestran que la metodología 5S´s  en la gestión 

de limpieza y mantenimiento dan buenos resultados, reduciendo  los gastos 

innecesarios de dinero y tiempo a la empresa, además de motivar al personal 

laboral en manejar buenas relaciones entre ellos, además de que esta 

metodología ayuda a poder mantener espacios amplios en las bodegas para el 

almacenamiento de materiales realmente útiles. 

 

 En las encuestas a los empleados y miembros de la empresa están de 

acuerdo en que la capacitación al personal sería la solución para la problemática 

ya planteada, por lo que sugieren  un programa de capacitación  en la 

metodología 5 S´s  para mejorar las gestiones de mantenimiento  y limpieza. 

Dándole a la empresa una buena imagen y atención adecuadas a los clientes que 

la visiten. 
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Recomendaciones  

 

Se recomienda que: 

 

 

 Que la empresa Swissgas del Ecuador S.A mantenga una organización y 

adecuado espacio para el almacenamiento de material en las bodegas, además 

crear cultura de higiene  en los empleados de la empresa. 

 

 Deben de darse las orientaciones y capacitación al personal de empresa 

sobre el manejo adecuado de desechos y de cómo mantener en condiciones 

higiénicas la empresa, además del buen manejo de las relaciones interpersonales 

en el entorno laboral, evitando conflictos entre empleados y la  adecuada 

organización de los desechos. 

 Aplicar  la metodología 5 S´s  en la gestión de limpieza y mantenimiento 

debido a que por investigaciones previas dan buenos resultados en las empresas 

con problemas de organización de materiales, reducción de espacio, 

manteniendo espacios amplios en las bodegas para el almacenamiento de 

materiales realmente útiles y además, porque su aplicación en la empresa 

Swissgas del Ecuador S.A, motivará al personal laboral a manejar buenas 

relaciones entre ellos. 

 

 Realizar capacitaciones en la metodología 5 S´s  para mejorar las 

gestiones de mantenimiento  y limpieza dirigida al personal para solucionar la 

problemática  planteada, por lo que sugieren  un programa de capacitación 

dándole a la empresa una buena imagen y atención adecuadas a los clientes que 

la visiten. 
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ANEXO  

ENCUESTA 

 

 

N° Encuesta dirigida a los miembros y directivos de la 

empresa SWISSGAS  

S
ie

m
p
re

  

F
re

cu
en

te
m

en
te

 

C
as

i 
si

em
p
re

  

A
 v

ec
es

  

N
u
n
ca

  

1 ¿La mala organización de los materiales en su empresa 

reduce espacio en la bodega? 

     

2 ¿Los empleados se olvidan de normas sencillas sobre la 

acumulación innecesaria de materiales? 

     

3 ¿En su empresa ha evidenciado problemas con la cultura 

de higiene entre el personal laboral? 

     

4 ¿La poca cultura de higiene en su empresa ha producido 

gastos innecesarios para la misma? 

     

5 ¿La falta de aplicación de ciertas normas sencillas y 

necesarias por parte del personal laboral de la empresa 

Swissgas le dan mala imagen? 

     

6 ¿Ha evidenciado conflictos entre compañeros por la 

falta de comunicación? 

     

7  ¿En su empresa ha sido dictado alguna capacitación de 

la metodología de las 5 S´s para optimizar la gestión de 

mantenimiento y limpieza? 

     

8 ¿El trabajo en equipo y la buena comunicación serian un 

punto positivo para la imagen de la empresa? 

     

9 ¿Existe un cronograma de actividades y control para los 

empleados necesarios para llevar un control efectivo en 

la empresa Swissgas? 

     

10 ¿Acudiría a una capacitación de la metodología de las 5 

S´s para optimizar la gestión de mantenimiento y 

limpieza? 
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ANEXO  

 

PROCESO DE CAPACITACION DE LA  METODOLOGÍA 5S’s 

PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

BENEFICIOS 

SEIRI 

FASE ORGANIZACION 

SEITON 

FASE ORDEN 

SEISO 

FASE LIMPIEZA 

SEIKETSU 

FASE ESTANDARIZAR 

SHITSUKE 

FASE DISCIPLINA Y HABITO 

EVALUACION 

1° S 

2°S 

3°S 

4°S 

5°S 
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         La metodología de las 5S’s es una práctica de calidad ideada en Japón referida al 

“mantenimiento integral” de la empresa, no solo de maquinaria, equipo e infraestructura 

sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. Su aplicación requiere 

el compromiso personal y duradero para  lograr que la empresa sea un auténtico modelo 

de organización, limpieza, seguridad e higiene. 

 

       Los primeros en asumir este compromiso son los gerentes y los jefes como 

promotores. En las dos primeras sesiones se introduce la metodología explicando su 

concepto y beneficio, luego se seleccionan las áreas de aplicación, se elige un equipo 

para la implantación y se nombra al facilitador, se planifican las fechas de las sesiones, 

se recibe una formación inicial y se confecciona el panel. 

 

 Los promotores del proyecto de aplicación de la metodología de las   5S’s 

realizaran las siguientes tareas: 

 Lideran el proyecto, es decir: se comprometen a aprender la metodología para 

aplicarla en su actividad y entornos propios, actuando como modelo. 

 Seleccionar al facilitador, y junto con él, a las personas del equipo y las áreas 

para aplicar la implantación. 

 Preparar con el facilitador la planificación general de la experiencia piloto 

 Respetar el método de implantación y confiar en el equipo, tener contactos con 

él para hacer un seguimiento del proyecto y ayudar a la buena marcha del 

mismo. 

 No escatimar los recursos que será necesario poner en manos del equipo 

 Reconocer el trabajo del equipo, el esfuerzo realizado y los éxitos obtenidos 

Las funciones como  equipo son: 

 Formarse en la metodología 5S´s 

 Participar en las reuniones y en la ejecución de acciones. 

 Asumir y desarrollar las tareas asignadas entre reuniones 

 Contribuir con ideas y propuestas en cada fase 
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 Aplicar los procedimientos acordados 

 Participar en los reuniones de seguimiento del proyecto una vez finalizada la 

implantación 

 

         El facilitador enseñará la metodología a los otros miembros del equipo   en las 

reuniones previas a la implantación de la experiencia. En este sentido les aportará los 

conceptos básicos, la comprensión del alcance de la metodología, les enseñará los 

materiales a utilizar y les prestará los manuales para su lectura 

 

La formación inicial servirá para sensibilizar a los miembros del equipo y a todas las 

áreas que tengan relación con el problema a resolver, de ser posible  se deben visitar 

estas  áreas. 

 

La 1° S: Seiri  (Organización) 

 

Significa separar las cosas necesarias y las que no son necesarias, manteniendo las cosas 

necesarias en un lugar conveniente y en un lugar adecuado. Por lo tanto, la aplicación de 

esta primera S implica aprender y desarrollar el arte de librarse de las cosas. Para ello 

habrá que tomar riesgos y aplicar algunos criterios de sentido común, como: ”Si no lo 

usé o necesité en el último año, seguramente no lo volveré a necesitar”. Esto no está 

peleado con archivar adecuadamente los documentos de valor. 

 

Una forma efectiva de identificar los elementos que habrán de eliminarse es etiquetarlos 

en rojo, es decir, cada objeto que se considera innecesario se identifica mediante una 

tarjeta o adhesivo rojo (de expulsión). Enseguida, estas cosas se llevan a un área de 

almacenamiento transitorio. Más tarde, si se confirmó que en realidad eran innecesarias, 

se dividirán en dos clases: las que son utilizables para otra necesidad u operación, y las 

que son inútiles y serán descartadas.  

 

Los beneficios de esta primera S se reflejan en la liberación de espacios, la reutilización 

de las cosas  en otro lugar y el desecho de objetos que en la práctica son estorbo y 

basura. 
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La 2°S:  Sieton (Orden) 

 

El orden es un lugar para cada  cosa.  Es una cuestión de conseguir lo que necesita 

rápido, y  rápido  devolverla a su sitio de nuevo, de tal forma que minimice el 

desperdicio de movimiento de empleados y materiales. 

La idea es que lo que se decide conservar con la primera S esté disponible y accesible 

para que cualquiera lo pueda usar en el momento que lo disponga.  

 

Para ordenar se deben emplear reglas sencillas como: etiquetar para que haya 

coincidencia entre las cosas y los lugares de guardar; lo que más se usa debe estar más 

cerca y a la mano, lo más pesado abajo, lo más liviano arriba, pintura de pisos limitando 

claramente áreas de trabajo y ubicaciones, tablas con siluetas, así como estanterías 

modular para tener las cosas en su sitio, contribuyendo al orden y la buena utilización 

del tiempo y los espacios. 

 

La 3°S: Seiso (Limpieza) 

 

La limpieza la debemos hacer todos. Es importante que cada uno tenga asignada una 

pequeña zona de su lugar de trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su 

responsabilidad. No debe haber ninguna parte de la empresa sin asignar. Si las personas 

no asumen este compromiso   la limpieza nunca será real. 

 

Esta S consiste en limpiar e inspeccionar el sitio de trabajo y los equipos para prevenir 

la suciedad implementando acciones que permitan evitar, o al menos disminuir, la 

suciedad y hacer más seguros los ambientes de trabajo. 

 

Los beneficios de tener limpios los espacios no sólo es el agrado que causa a la vista y 

en general al ambiente de trabajo (menos contaminación), sino que también ayuda a 

identificar con más facilidad algunas fallas; por ejemplo, si todo está limpio y sin olores 

extraños es más probable que se detecte a tiempo un principio de incendio por el olor a 

humo o un mal funcionamiento de un equipo por una fuga de fluidos, etc. Por lo tanto, 

el reto es integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 
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La 4° S: Seiketsu(Estandarizar) 

 

Estandarizar pretende mantener el estado de limpieza y organización alcanzado con el 

uso de las primeras 3 S’s mediante la aplicación continua de éstas.  En un ambiente 

limpio siempre habrá seguridad. Quien no cuida bien de sí mismo no puede hacer o 

vender productos o servicios de calidad.  

 

En esta etapa se pueden utilizar diferentes herramientas; una de ellas es la localización 

de fotografías del sitio de trabajo en condiciones óptimas para que todos los 

trabajadores puedan verlas y así recordarles que ése es el estado en el que debería 

permanecer; otra herramienta es el desarrollo de normas en las cuales se especifique lo 

que debe hacer cada empleado con respecto a su área de trabajo. De manera adicional, 

es posible, diseñar procedimientos y desarrollar programas de sensibilización, 

involucramiento y convencimiento de las personas, para que las tres primeras S’s sean 

parte de los hábitos, acciones y actitudes diarias 

 

La 5° S : Shitsuke (disciplina) 

 

Significa evitar a toda costa que se rompan los procedimientos ya establecidos. Es hacer 

las cosas como se deben hacer sin que haya una persona que nos llame la atención para 

cumplirlas. Al implementar la autodisciplina y el cumplimiento de normas y 

procedimientos adoptados se disfruta de los beneficios que estos brindan. La disciplina 

es el canal entre las 5 S’s y el mejoramiento continuo. Implica control periódico, visitas 

sorpresa, autocontrol de empleados, respeto por sí mismo y por los demás, así como una 

mejor calidad de vida laboral. 

 

Evaluación 

 

Una vez finalizada la implementación de la metodología 5 S’s en un área, se debe 

trasladar a otra área, lo más pronto posible para que se aproveche los hábitos adoptados 

y se revisen los resultados, a medida que se van trabajando las fases. 

 


