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RESUMEN 
 

     El objetivo de este trabajo de investigación es la Implementación de 
5´S como una metodología de mejora en el área de bodega de la 
empresa ISPORFLOR S.A. La empresa presenta actualmente problema 
en el área de bodega. Para ello se realizó un análisis de situación actual 
de bodega mediante técnicas de la Ingeniería Industrial en el cual se 
determinó la falta de espacio físico, el desorden y el mal manejo del área 
de bodega, teniendo como consecuencia una pérdida de tiempo, sobrante 
de materiales y herramientas, mostrando así una ineficiencia e ineficacia 
en el servicio. Mediante la utilización de métodos estadísticos se 
conocieron los porcentajes de desperdicio de material, se calcularon los 
tiempos improductivos en la búsqueda de materiales y mediante la técnica 
de Pareto se determinó que la principal causa del problema que incide la 
situación de la bodega son los sobrantes de materiales y mal manejo de 
instrumentos con un costo de pérdida a la compañía total de $ 10.603,38 
anuales. Como propuesta se plantea un plan de mejora mediante la 
implementación de la metodología 5`S, en la cual se obtendrán beneficios 
como mejorar la seguridad, reducir tiempos improductivos, desperdicios 
de materiales ocasionados por un mal manejo en  la repartición, 
incrementar nuestra capacidad favoreciendo al desarrollo de hábitos 
positivos y logrando una óptima distribución del espacio físico brindando 
un ambiente de calidad. Para la implementación de la metodología 5`S la 
empresa debe realizar una inversión de $ 3386,50 lo cual significa un 
ahorro de $ 7.216,88 obteniendo un costo beneficio de 1,13, aumentando 
la eficiencia del servicio que brinda la bodega, el mismo que demuestra la 
factibilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 
 
     The objective of this research is the implementation of 5S as a 
methodology for improving the storage area of the company ISPORFLOR 
S.A. The company currently has problems in the warehouse area. To do 
an analysis of current situation in the winery using industrial engineering 
techniques on which the lack of physical space is determined, disorder 
and mismanagement of the warehouse area was conducted, with the 
result of waste of time, materials and tools, showing inefficiency and 
ineffectiveness in service. Using statistical methods, the percentages of 
wasted material, downtime is calculated in finding materials and using the 
technique of Pareto was determined that the main cause of the problem 
that affects the status of the winery are materials leftovers 
mismanagement of instruments with a $ 10,603.38 total annual loss for the 
company. As proposed, an improvement plan implementing the 5`S 
methodology, which benefits to improve safety, reduce downtime, material 
waste caused by mismanagement in the distribution, increase our ability to 
obtain favors arises developing positive habits and achieving an optimal 
distribution of physical space providing a quality environment. To 
implement the methodology 5`S the company should make an investment 
of $ 3,386.50 which means a saving of $ 7,216.88 obtaining a cost benefit 
of 1.13, increasing the efficiency of service provided by the same winery It 
demonstrating the feasibility of the project. 
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PRÓLOGO 

 

     La elaboración del presente trabajo de investigación tiene por objeto 

de contar con un documento normativo que permita a los trabajadores la 

implementación de la metodología 5`S y darles a conocer la importancia 

de una mejora continua a través de los procesos de orden y limpieza en el 

área de trabajo.  

 

     En el capítulo I describe la presentación de la empresa, productos y 

servicios que ofrece, justificación, objetivos, marco teórico y la 

metodología a implantar. Se describe la estructura organizacional de la 

que está conformada la bodega de la empresa.  

 

     En el capítulo II se presenta la situación actual de bodega, análisis de 

determinación del problema y sus causas e impacto ambiental que 

ocasiona a la empresa ISPORFLOR S.A.  

 

     En el capítulo III se plantea la solución al problema en donde se 

propone la implementación de la metodología 5`S como un plan de 

mejora dando como beneficio a la empresa en reducir los restantes de 

materiales, incremento de eficiencia y eficacia en los trabajadores 

brindando un ambiente de trabajo de calidad. Una vez realizado la 

estructura de la propuesta se realizó el análisis y evaluación económica 

de la implementación dando como resultado que el proyecto propuesto es 

rentable y puede ser aplicado en la bodega de ISPORFLOR S.A.



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

     La empresa ISPORFLOR S.A. presenta varios problemas en el área 

de  Bodega, de los cuales los más significativos son: 

 

- No cuenta  con una herramienta  adecuada para mejorar la bodega.  

- Desorden debido a la falta de codificación, identificación  y 

clasificación de materiales y herramientas. 

- Desperdicio de materiales y pérdidas económicas ocasionados por 

daños debido al mal manejo de documentos, registros y el mal 

almacenamiento. 

- Tiempos improductivos por retrasos en los cronogramas, debido a la 

demora en el despacho de materiales. 

- Malos hábitos de limpieza causados por la desorganización, mal  

manejo de materiales y herramientas. 

 

1.1.  El Problema 

 

     La empresa: el motivo de la investigación es la presencia de varios 

problemas alrededor del área de bodega, que afectan a la organización 

de la misma. Entonces ¿Cómo se podrán disminuir los problemas que 

presenta el área de bodega en cuanto al servicio que brinda al cliente por 

su mal manejo?;  estos problemas tendrán una disminución notoria con la 

aplicación de la metodología 5`S como una herramienta necesaria para la 

mejoría del área de bodega de la empresa ISPORFLOR S.A.                                                                                                                
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1.1.1. Descripción general del Problema  

 

     Mediante la observación directa y la realización de una encuesta al 

personal se determina que el problema se da en el área de bodega de la 

empresa con falencias como la mala distribución y desorden de la misma, 

estas sin la correcta codificación, identificación y clasificación.  

 

Además esta área presenta otros problemas como acumulación de 

materiales innecesarios y sobrantes, pérdida de tiempo en la búsqueda de 

materiales y herramientas de trabajo, mal proceso en el manejo de 

documentación y registro de los procesos, malos hábitos de limpieza, 

entre otros.  

 

Todos estos problemas que presenta el área, producen en la 

compañía pérdidas tales como:  

 

a. Retrasos en los proyectos debido a la demora en el despacho de 

materiales.  

b. Pérdidas económicas ocasionadas por: Daño de materiales, debido 

al mal almacenamiento. 

c. Tiempos improductivos del personal por retrasos en el despacho 

de materiales por la inadecuada clasificación y codificación. 

d. Readquisición de materiales, debido al excesivo tiempo requerido 

en los procesos de búsqueda y despacho del mismo 

 

Problemática: 

 

 Inadecuada distribución y desorganización en el área de bodega  

 

     A continuación se describe cada una de las causas que ocasiona la 

mala e inadecuada distribución y desorganización en bodega de la 

empresa.  
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Causas del problema: 

 

1. Elementos innecesarios en los espacios de trabajo  

 

     En el gráfico Nº1 se observa materiales, herramientas y elementos 

innecesarios, estos se encuentran en desorden e inadecuadamente 

almacenados, lo que lleva a que se dañen y deterioren. 

 

GRÁFICO Nº 1 

ELEMENTOS - INNECESARIOS  

 

 

 

 

 

, 

Fuente: Bodega ISPORFLOR S.A. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
 

2. Falta de orden y organización de materiales en bodega  

 

     Como se muestra en el gráfico Nº 2 no hay orden ni limpieza en el área 

de bodega, esto sucede por la inadecuada ubicación y clasificación de los 

materiales y herramientas, que se encuentran almacenados en la misma. 

(Quezada, 2008) 

 

GRÁFICO Nº 2 

ORGANIZACIÓN 

 
Fuente: Bodega ISPORFLOR S.A. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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3. Clasificación inadecuada de las herramientas y materiales a 

utilizar en los respectivos proyectos  

 

     Al no estar correctamente codificados y clasificados los materiales y 

herramientas (Ver gráficoNº3), producen demoras y pérdidas de tiempo al 

buscar los materiales y herramientas que se necesitan en el momento que 

se requiere el uso del mismo. (Quezada, 2008). 

 

GRÁFICO Nº 3 

SITUACION ACTUAL DE BODEGA 

 
Fuente: Bodega ISPORFLOR S.A. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

4. Falta de control de documentos de bodega  

 

     No hay registros de la documentación que se utiliza el área de bodega, 

no hay archivadores en donde se depositen las guías de remisión, guías 

de ingreso, órdenes de compra, ordenes de cambio etc., estas se guardan 

en una carpeta leitz en forma general organizada por año y se encuentra 

en el escritorio de la persona encargada de bodega. Ver gráfico Nº4 

 

GRÁFICO Nº 4 

SITUACIÓN ACTUAL DE BODEGA OFICINA 

 
Fuente: Bodega ISPORFLOR S.A. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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5. Personal poco calificado  

 

     Personal de bodega no está totalmente capacitado, tienen poco 

conocimiento sobre los materiales, manejo de bodega y cuenta con poco 

personal encargado en el área de bodega. 

 

1.2.  Objetivos 

 

1.2.1.  Objetivo General  

 

     Implementar la metodología 5´S como un plan de mejora en el área de 

bodega de la ISPORFLOR S.A. 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos  

 

1. Realizar un diagnóstico  de la situación actual de la bodega que 

afectan al funcionamiento del proceso, mediante la aplicación de 

encuestas al personal.  

2. Llevar datos cuantitativos de los problemas obtenidos mediante las 

técnicas de la Ingeniería Industrial.  

3. Implementar un sistema de registro (CHECK LIST) que permitan 

cuantificar las mejoras que se van a dar luego de la 

implementación de la metodología 5´S en la bodega. 

4. Implementar la nueva metodología para mantener el área más 

limpia, ordenada y organizada. 

 

1.3.  Justificativo  

 

     En la actualidad, han surgido nuevos métodos de hacer negocios en el 

mundo, obligadas quizás por un transcurso de globalización, que exige en 

los actuales momentos un cambio de mentalidad centrada en la 

maximización de la calidad de los productos y servicios. 
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     Por este motivo las empresas, ven en la calidad la oportunidad de 

mejorar, ser más competitivos y proporcionar a sus clientes productos o 

servicios que realmente satisfagan sus necesidades.  

 

     El contenido de esta investigación es el esfuerzo por desarrollar el 

tema de las 5`S en la compañía ISPORFLOR S.A., y el dar a conocer a 

los trabajadores esta herramienta y los beneficios que conlleva el aplicarla 

en el ámbito laboral. 

 

     La meta de la presente investigación, es la implementación de la 

metodología 5`S, para mejorar la calidad de atención, minimizando el 

tiempo perdido y la mala atención al cliente en el área de bodega. Para 

ello se realiza una inspección visual, la cual detecta desperdicios de 

material, se observa falta de orden y limpieza, además se está llevando 

una mala organización de herramientas y materiales;  los cuales no están 

distribuidos correctamente con su respectiva codificación.  

 

La metodología 5`S son las operaciones de Organización, Orden y 

Limpieza (IMAI, M 2005)  

 

1.4.   Marco teórico  

 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se hace 

referencia en las siguientes técnicas. 

 

Calidad  

 

     En la actualidad todos coinciden en reconocer la necesidad de mejorar 

la calidad de los productos y servicios para poder ser competitivos y 

permanecer en el negocio. En lo que frecuentemente no se coincide es en 

la forma de lograrlo. Muchos piensan que la mejora se dará con el hecho 

de exigir mejor calidad en el trabajo que desempeña cada miembro de la 
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organización, es decir, piensan que es cuestión de imponer disciplina a 

los empleados.  

 

     Cuando la realidad radica en que el concepto de calidad son adustos. 

Las personas interpretan el término calidad en forma diferente. Muy pocos 

pueden definir la calidad de forma posible para medir y traducir los 

proyectos. En términos menor formales podemos decir que la calidad la 

define el cliente, es el juicio que éste tiene sobre un producto o servicio y 

resulta por lo general en la aprobación o rechazo del producto. 

 

     Un cliente queda totalmente satisfecho si se le ofrece todo lo que él 

esperaba y necesitaba encontrar y más. Así, la calidad es ante todo la 

satisfacción del cliente, ligada a las expectativas del mismo, con respecto 

a los productos. (Catarina 2008). 

 

Calidad: historia 

 

     Las necesidades humanas de calidad han coexistido desde el 

comienzo de la historia. Sin embargo, los medios para satisfacer esas 

necesidades, los procesos de gestión para la calidad han sufrido unos 

cambios amplios y continuos. (Juran, 1977)  

 

     Desde tiempos inmemorables el hombre ha tratado de controlar la 

calidad de los productos que produce y consume, a través de un largo 

proceso de selección, en el que ha segregado ciertos productos que no 

satisfacen sus necesidades. (Montalvo s/n)  

 

     Durante la edad media, el mantenimiento de la calidad se lograba 

gracias a los prolongados periodos de capacitación que exigían gremios a 

los apéndices, tal capacitación influía en los trabajadores un sentido de 

orgullo por la obtención de productos de calidad. La revolución industrial 

vio nacer el concepto de especialización laboral. El trabajador ya no tuvo 
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a su cargo exclusivo la fabricación total de un producto, sino solo una 

parte de éste, dando como resultado un deterioro en la calidad de la mano 

de obra.  

 

La mayoría de los productos fabricados en esa época eran 

complicados por lo que la calidad parte de los productos que fabricaban 

en aquella época no eran complicados por lo que la calidad no se vio 

afectada en una forma representativa. Conforme los productos se fueron 

complicando y las respectivas labores se fueron haciendo más 

especializadas, fue necesario revisar productos en cuanto se concluía su 

fabricación.  

 

     A fines del siglo XIX el objetivo es la producción. Con las aportaciones 

de Taylor, la función de inspección se separa de la producción; los 

productos se caracterizan por sus partes o componentes intercambiables, 

el mercado se vuelve exigente y converge a producir. 

 

     En 1924 W.A. Shewhart de Bell Telephone Laboratories diseño una 

gráfica de estadísticas para controlar las variables de un producto. Y así 

inició la era del control estadístico de la calidad.  

 

     En 1942, se hizo evidente el reconocimiento al valor del control de 

calidad. Desafortunadamente, en esa época el personal de la alta 

gerencia de las empresas estadounidenses no supo aprovechar tal 

contribución.  

 

     En 1946, se fundó la Sociedad estadounidense de Control de Calidad, 

la que a través de publicaciones, conferencias y cursos de capacitación, 

ha promovido el control de la calidad en todo tipo de producto y servicio.  

 

     En 1950 W. Edwards Deming ofreció una serie de conferencias a 

ingenieros japoneses sobre métodos estadísticos y sobre la 
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responsabilidad de la calidad a personal gerencial de alto nivel. Su 

parecer, publicado en Out of the Crisisse basa en catorce puntos entre los 

que se incluyen tres ingredientes de calidad: mejora continua, propósito 

constante y conocimiento profundo.  

 

     Joseph M. Juran visitó por primera vez Japón en 1954 y contribuyó a 

destacar el importante compromiso del área gerencial por el logro de la 

calidad, que se capacite al personal en la gestión para la calidad y que se 

mejore la calidad a un ritmo sin precedentes valiéndose de estos 

conceptos, los japoneses fijaron normas de calidad que después se 

adoptaron en todo el mundo (Montalvo). 

 

     En 1962 se organizó la primera conferencia de control de calidad para 

supervisores, encaminada a todos aquellos supervisores a nivel operativo. 

El Profesor Donald Dewar, desarrollo un sistema de capacitación para los 

Círculos de Calidad, fundado en ¨Quality Circle 

Institute¨ y en muchas empresas como IMB, adoptándose con magníficos 

resultados. En América Latina, también vemos como las empresas han 

tenido logros a través de los Círculos de Calidad, entre ellos Brasil, 

México, Colombia, Argentina y Chile.  

 

     Finalmente Armand Feigenbaum es el creador del concepto control 

total de calidad, en el que sostiene que la calidad no sólo es responsable 

del departamento de producción, sino que exige toda la organización y de 

todos los empleados para poder lograrla. Definir las características de 

calidad que son importantes, niveles de estándares, actuar cuando estos 

se exceden y mejorarlos. (Guajardo, 1996).  

 

     Es necesario instaurar controles muy eficaces para enfrentar los 

factores que afectan la calidad de los productos: Control de nuevos 

diseños, control de recibimiento de materiales, control del producto y 

estudios especiales de proceso. (Nava, 2006)  



Planteamiento del problema 11 
 

Metodología de las 5`S: Antecedentes y Definición  

 

     Inicia en Japón bajo la orientación de W. Edwards Deming en los años 

60`s y que está incluida dentro de lo que se conoce como 

mejoramiento continuo o Gemba Kaizen. Surgió a partir de la segunda 

guerra mundial, sugerida por la unión Japonesa de Científicos e 

Ingenieros como parte de un movimiento de mejora de la Calidad y sus 

objetivos principales eran eliminar obstáculos aparejado una mejor 

sustantiva de la higiene y seguridad durante los procesos productivos. La 

5´S es una metodología que se basa en seguir 5 pasos básicos para 

mantener el proceso de manufactura con orden y limpieza. Permite 

implementar y establecer estándares para tener áreas y espacios de 

trabajo en orden y realizar eficazmente las actividades. (Marcano, 2006) 

 

     La 5s como lo comenta: 

No se trata de una moda o de implantar un modelo de 

cultura japonés, sino que es un principio básico para 

mejorar nuestra calidad de vida y hacer que nuestro puesto 

de trabajo sea un lugar donde valga la pena pasar muchas 

horas de nuestras vidas. (Rey Sacristán 2005) 

  

     La metodología 5´S es también un concepto sencillo, sin embargo, una 

empresa limpia, ordenada y segura nos permite orientar a la misma y a 

los talleres de trabajo hacia las siguientes metas:  

 

1. Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, 

eliminación de despilfarros producidos por el desorden, falta de 

aseo, fugas, contaminación, etc.  

2. Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de 

respuesta y costos con la intervención del personal en el cuidado 

del sitio de trabajo.  
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3. Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los 

estándares en procedimientos de limpieza, lubricación, etc. 

4. Hacer uso de elementos de control e inspección visual como 

tarjetas y tableros ordenados y limpios todos los elementos, 

materiales y herramientas que intervienen en el proceso 

productivo. 

5. Conservar del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre 

las acciones de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la 

aplicación de las 5´S. Poder implantar cualquier tipo de programa 

de mejora continua de producción Justo a Tiempo, Control Total de 

Calidad y Mantenimiento Productivo Total  

6. Reducir las causas potenciales de accidentes y se aumenta la 

conciencia de cuidado y conservación de los equipos y demás 

recursos de la compañía (Guía basada en la técnica de 5´S) 

 

Fases que componen la metodología: 

  

     La metodología 5‟S está compuesta de las siguientes etapas gráfico 

Nº 5 

GRÁFICO Nº 5 

FASES DE LA METODOLOGÍA 5`S 

 
             Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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     Tal como lo dice (IMAI, M 2005) “las 5´S simbolizan cinco palabras 

japonesas que constituyen el housekeeping”. Estas cinco palabras son: 

Seiri (Clasificar), Seiton (Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu 

(Estandarizar) y Shitsuke (Disciplina): 

 

SEIRI - Clasificación  

    

     Consiste en retirar del área de trabajo todos aquellos elementos que 

no son necesarios y segregarse de estos últimos. 

 

SEITON - Orden  

  

     Consiste en establecer el modo de ubicación, identificación de los 

elementos necesarios, de modo que sea fácil y rápido encontrarlos, 

utilizarlos y reponerlos. 

 

SEISO - Limpieza  

 

     Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando 

que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado. 

 

SEIKETSU - Estandarizar  

 

     En este caso, es el estado o condición que existe cuando la selección, 

el orden y la limpieza son sostenidas apropiadamente a través del tiempo. 

 

SHITSUKE - Disciplina y Hábito  

 

     Se refiere a la disciplina y al mantenimiento de un clima favorable para 

la realización del trabajo. Buscando desarrollar hábitos. La disciplina debe 

ser reconocida como la parte más importante a impulsar porque su 

aplicación hace que evolucionen las 4´S anteriores. Además demostrar un 
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espíritu proactivo que impulse la realización de las actividades de mejora, 

teniendo la certeza que los beneficios serán mayores cuando existe una 

consistencia en lo que se hace, tanto en la empresa como en la vida 

personal de manera que se obtengan grandes y mejores resultados, es 

decir, cuando todos los empleados demuestran una disciplina, la empresa 

obtendrá increíbles resultados en la calidad y productividad. 

(Monografia.com) 

 

Antecedentes Históricos  

 

     El concepto de calidad ha cambiado a lo largo del tiempo y ha tomado 

diferentes enfoques dependiendo de la época, filosofía y cultura en que se 

haya adoptado (Gonzáles, 1996) en la década de los 70‟s, se tomó 

conciencia de la importancia estratégica de la calidad, la mejora y la 

satisfacción del cliente, con lo que se empezó a publicar lo hecho en 

Japón; además en muchas empresas y organizaciones del mundo 

occidental iniciaron sus programas de calidad como una acción 

estratégica para mejorar su competitividad.  

 

     También se comenzó a publicar una amplia y variada literatura sobre 

la administración y gestión de la calidad y sus herramientas 

(Jácome, 1998).  

 

En México la calidad se introduce en la década de los 

80‟s, debido a la gran crisis económica que enfrenta en 1982, las 

empresas mexicanas visualizan la necesidad de exportar para poder 

permanecer en el mercado; por esto buscan la manera de ser altamente 

competitivas a nivel nacional e internacional; iniciando a nivel mundial el 

proceso de transición hacia una cultura de calidad total en las 

organizaciones, destacando la participación de los colaboradores y 

compartiendo la responsabilidad organizacional, en busca de un ambiente 

de trabajo coherente con el enfoque de calidad total.  
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     Sin embargo es difícil emprender estos programas sin tener 

condiciones adecuadas de trabajo, físicas y mentales.  

 

No se puede hacer un buen trabajo en las áreas de trabajo, sin tenerla 

en orden.  

 

     El programa de las 5´S es considerado como el primer paso, la base, 

para iniciar de manera sólida el camino hacia la calidad total, ya que 

enfatiza la importancia de mantener y mejorar un lugar de trabajo 

organizado y limpio que permita mejorar el desempeño. Fueron los 

japoneses de la firma Toyota y Motorola los que iniciaron esta revolución 

con un método más que conocido en el ambiente industrial, el Toyota 

Production System. 

 

     Las limitaciones de espacio y la necesidad de atacar mercados más 

pequeños con una mayor variedad de vehículos fueron los verdaderos 

impulsores de la nueva técnica. Desde que Taichi Ono, Ingeniero de 

Toyota, recibió al final de los años 40 el encargo de aprender de la 

industria americana del automóvil para “poder adelantarlos en tres 

años”, han pasado muchas cosas. Gran cantidad de conceptos y métodos 

establecidos durante largos años en el mundo de las operaciones fueron 

cambiando poco a poco en Japón. Muchos de sus métodos se basan en 

la aplicación de la metodología 5´S (González, 1996).  

 

     Posteriormente Henry Ford, en la construcción de sus autos negros 

modelo T suponía un gran volumen de consumidores en espera del 

mismo producto, un esquema de producción que perseveró incluso 

mucho más allá de 1927. (Jácome, 1998) Año en el que se fabricó por 

última vez este automóvil, uno de los más populares y queridos en esta 

industria. Pero nada es eterno. En los años sesenta y setenta los 

empresarios se dieron cuenta de que producir en grandes volúmenes 

implicaba la construcción de enormes bodegas con inventarios 
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descomunales, tanto de producto terminado, como de componentes y 

materia prima. Además, responder a cambios en las tendencias de 

compra, si bien no era imposible, sí tomaba mucho tiempo.  

 

     Implementando la metodología 5´S. En los años ochenta esta 

metodología se expande al resto del mundo uno de los casos que se 

conocen es el de una empresa de Estados Unidos conocida con el 

nombre de Monroe cuyo principal bien fue él logró y la motivación de 

todas las personas involucradas y que satisfactoriamente participaron 

activamente  en el proyecto.  

 

     La metodología 5´S en Ecuador es la mejor elección para el 

involucrarse y tratar el desarrollo del personal, no obstante la búsqueda 

de nuevos enfoques ha hecho que en algunos casos se substituyan por 

grupos interfuncionales, equipos de mejora o grupos por tarea, que en 

muchos casos concluyen una vez terminado su proyecto, como es el caso 

de las empresas en que más ha evolucionado este enfoque.  

 

     La innovación de esta aplicación debe llevar a las dependencias 

gubernamentales a mejorar, cambiar, reinventar y finalmente, a realizar 

con calidad la búsqueda de la eficiencia organizacional, incluyendo lo 

conceptual, las técnicas y procesos de medición y las tecnologías de 

cambio. Las normas ISO 9001: 2008, a través de la metodología 5´S son 

herramientas metodológicas privilegiadas para mejorar el desempeño.  

 

     A continuación se lista como ejemplo las empresas que han 

implementado la metodología 5´S y que resultados han obtenido con la 

implementación de la misma.  

 

1. Empresa Coca-Cola aplican la metodología 5´S desde el año 2003, 

logrando mejorar las condiciones de seguridad, limpieza y 

comodidad en el puesto de trabajo, desarrollando con éxito la 
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mejora continua, demostrando que son capaces de entregar 

productos en los términos y especificaciones que se pactan, y con 

la confiabilidad que tienen las empresas para cumplir con lo que se 

pacta en forma continua en el tiempo. 

2. La empresa de comunicaciones Telcel, fue certificada en el año 

2005, para lograr dicha certificación desarrollaron con éxito la 

metodología 5´S, ya que es la base fundamental para lograr la 

mejora continua.  

3. General Electric también implemento la metodología 5´S 

contribuyendo al desarrollo interno de la compañía a nivel mundial. 

4. Fábrica de Elaborados de Madera S.A., FADELMA en el 2011 

implemento la metodología 5´S obteniendo como resultado un 

mejor ambiente de trabajo, mejor orden y limpieza en cada una de 

las áreas para evitar las pérdidas de tiempo. (Fadelma, 2011) 

 

1.4.1. Fundamentación Legal 

 

Constitución Política del Ecuador 2008 

  

     En el artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República del 

Ecuador el 20 de octubre 2008 el Estado determina que: Constitución 

(2008) “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar” (Pág. 103) y, el numeral 6 dice que: 

Constitución (2008) “Toda persona rehabilitada después de un accidente 

de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral de acuerdo con la ley. Pág. 103 

 

     De esta manera el consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social mediante decreto ejecutivo No. 2393 del 17 de 

noviembre 1986, crea el comité interinstitucional tripartito de Seguridad y 

Salud en el trabajo y establece el Reglamento de Seguridad y Salud de 
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los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(Constitución 2008) 

 

Norma ISO 9001: 2008  

 

     En la Norma ISO 9001: 2008 en el punto 6.4. Ambiente de trabajo 

indica que: “La organización debe determinar y gestionar el ambiente de 

trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto”. (9001:2008) 

 

     NOTA: El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas 

condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores 

físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la 

humedad, la iluminación o las condiciones climáticas). (9001:2008) 

 

1.4.2.  Hipótesis  

 

     La implementación de la metodología 5´S mejorará la organización en 

el área de bodega de la empresa ISPORFLOR S.A., alcanzando la mejora 

continua. 

 

Variables: 

 

     Variable independiente: La implementación de la metodología 5´S 

     Variable dependiente: mejorará la organización en el área de bodega 

de la empresa ISPORFLOR S.A., alcanzando la mejora continua. 

 

1.5.   Metodología  

 

     El presente proyecto de investigación se origina por la necesidad de 

diseñar una propuesta para la mejora en la distribución física, ubicación 

de las herramientas, flujo de entrada y salida de materiales y personal que 
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garantice condiciones de higiene y seguridad apropiadas en el área de 

bodega de la empresa ISPORFLOR S.A.  

 

     La metodología a utilizar en este trabajo estará involucrando la 

observación directa y la realización de una encuesta al personal; métodos 

y actividades en base a las siguientes técnicas de ingeniería industrial 

 

Metodología de estudio 

 

- Identificación del problema en el proceso 

- Identificación de las áreas 

- Identificación de desperdicios 

- Aplicación del método de reducción de desperdicios 

- Medición y control de los indicadores 

- Análisis de los resultados; así tenemos el siguiente orden: 

 

1. Toma de datos de la empresa  

 

     La metodología de estudio que se aplicará para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación empieza con la identificación de los 

problemas existentes en bodega, la cual se llevara a cabo mediante 

observaciones, análisis FODA, encuestas al personal de bodega. 

 

2. Análisis de la información  

 

     Realizar un análisis de la información recogida para seleccionar lo que 

es útil y que no, para así darle el proceso continuo al proyecto. 

 

3. Determinación de los problemas   

 

     Analizar los problemas presentes en el área de bodega de acuerdo a 

los siguientes métodos de la ingeniería industrial.  
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 Técnica de encuesta general  

 Diagrama de Pareto  

 Diagrama de causa efecto  

 Definición de los costos ocasionados por el problema con sus 

respectivas causas.  

 Análisis de resultados 

 

Técnica de encuesta  

 

     La encuesta es un instrumento de la investigación, consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de un banco de 

preguntas diseñadas previamente para la obtención de información sobre 

un tema en específico. 

 

Diagrama de causa – efecto  

 

     EN 1950, Karoru Ishikawa introdujo una colección de técnicas gráficas 

usadas para diagnosticar un problema o un proceso. Esta técnica 

proporciona un medio útil para analizar un problema, ya sea antes o 

después de reunir los datos, a través de la organización. Estas técnicas 

presentan una imagen que representa una relación significativa entre un 

efecto (un efecto, situación, problema, etc.) y sus múltiples causas. 

(Berger, 1996)  

 

     El primer diagrama de Ishikawa es el diagrama de enumeración de las 

causas (también conocido como el diagrama causa y efecto o espina de 

pescado). Esta es una gráfica que considera todas las causas posibles de 

un problema. (Berger, 1996) El diagrama de Ishikawa es una gráfica en la 

cual, en el lado derecho, se anota el problema, y en el lado izquierdo se 

especifican por escrito todas sus causas potenciales, de tal 

manera que se agrupan o estratifican de acuerdo con sus similitudes en 

ramas y sub-ramas. (Pulido, 1997) 
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Diagrama de Pareto  

 

     El diagrama de Pareto es otra herramienta utilizada en programas de 

mejoramiento de la calidad para identificar y separar en forma crítica los 

pocos proyectos que provocan la mayor parte de los problemas de 

calidad. Este sistema debe su nombre al economista italiano del siglo 

XVIII Wilfredo Pareto, quien observo que el 80% de la riqueza de una 

sociedad estaba en mano del 20% de las familias. 

 

Es Juran que toma este principio y lo aplica a la mala distribución de 

las causas de un problema al decir que el 80% de los efectos de un 

problemas se debe a solamente 20% de las causas involucradas. 

(Delgado, 1997)  

 

     El diagrama de Pareto es una gráfica de dos dimensiones que se 

construye listando las causas de un problema en el eje horizontal, 

empezando por la izquierda con aquellas que tienes un mayor efecto 

sobre el problema, y van disminuyendo en orden de magnitud. El eje 

vertical se dibuja en ambos lados del diagrama: el lado izquierdo 

representa la magnitud del efecto provocado por las causas, mientras que 

el lado derecho refleja el porcentaje acumulado de efecto de las causas 

empezando por la mayor magnitud. (Delgado, 1997) 

 

Ventajas  

 

 Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto en 

caso de ser resueltas.  

 Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de 

los problemas.  

 Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de 

solucionar otras.  
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 Su formato altamente visible proporciona un intensivo por luchar 

por más mejoras. 

 

Definición de los costos ocasionados por los problemas  

 

 Se definirán y se analizarán los costos ocasionado por el problema. 

 

4. Diagnóstico  

 

     Se realiza un diagnóstico a la empresa, analizando cual es la situación 

actual en la que esta se encuentra, fundamentando un precedente para 

poder establecer la mejoras que se obtendrán. Posteriormente se realiza 

la planificación de cada uno la cual se determina los progresos que se 

esperan obtener al finalizar la ejecución del plan de mejora. Esto permite 

realizar un análisis de costo beneficio, para determinar cuan conveniente 

es la ejecución de esta metodología en términos económicos y 

productivos. 

 

5. Análisis de los resultados  

 

     Analizar los resultados obtenidos luego de la aplicación de la 5´S a fin 

de presentar las respectivas conclusiones y sus claras recomendaciones.



 

CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

2.  Descripción general de la empresa 

 

2.1.   Antecedentes 

 

     ISPORFLOR S.A., es una compañía de innovación, diseño y 

manufactura de equipos de bombeo, turbinas hidráulicas y equipos para 

procesos industriales, con antecedentes demostrados y experiencia en la 

gestión completa de proyectos, integración de sistemas, ingeniería de 

detalle y apoyo técnico de campo, para clientes privados y comerciales en 

todo el mundo con un índice de satisfacción, fue establecida en 

Guayaquil, Ecuador, el 1  de Diciembre del 1999.  

 

     La empresa ISPORFLOR empezó sus actividades con el proyecto de 

acoplamiento y elaboración de equipos industriales de refrigeración y de 

aires acondicionados. Hoy por hoy continuamos vigentes en el área de 

refrigeración ampliando nuestra cobertura con fabricación local de varios 

componentes. La capacidad instalada por ISPORFLOR, en estos campos, 

representa un alto porcentaje. 

 

     ISPORFLOR inició la fabricación de bombas de flujo axial y mixto en 

2009, después de 3 años de investigación, diseño y pruebas llevo a 

ISPORFLOR al desarrollo de nuestras bombas de flujo axial fue la notable 

demanda del sector camaronero en el Ecuador. Al adquirir nuevos 

conocimientos y exigencias se dio pie a diferentes áreas como: la 

agricultura, control de inundaciones, aplicaciones municipales e 

industriales. En Marzo del 2005, la empresa obtuvo la certificación del
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estándar de calidad ISO 9001 : 2000 para la elaboración de bombas de 

agua para el uso en la agricultura tanto a nivel municipal y/o industrial. 

(ISO 9001 – 2008). 

 

     La empresa ISPORFLOR S.A., se encuentra ubicada en la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, Km. 16 de la vía Daule, en la Lotización 

Industrial Pascuales.  

 

     Por más de doce años ISPORFLOR S.A., se ha ganado una 

reputación intachable como una gran compañía de ingeniería, en 

proyectos a nivel nacional e internacional. 

 

2.1.1.  Localización de la empresa  

 

     La empresa ISPORFLOR S.A., se encuentra ubicada en la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, Km 16 de la vía Daule, en la Lotización 

Industrial Pascuales, (Ver gráfico Nº6) cuya actividad es el diseño y 

manufactura de equipos de bombeo, turbinas hidráulicas y equipos para 

procesos industriales, propiedad de la compañía. (Ver anexo Nº 1 Plano 

estructural).  

 

GRAFICO Nº6 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA (MAPA SATELITAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google maps 
https://www.google.com.ec/maps/place/Cdla.+Porton+de+Beata/@2.0598444,79.9570595,17z/data=3m1!4b1!4
m2!3m1!1s0x902d0db0c4bf68d7:0xbde590845011dd8e 

https://www.google.com.ec/maps/place/Cdla.+Porton+de+Beata/@2.0598444,79.9570595,17z/data=3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d0db0c4bf68d7:0xbde590845011dd8e
https://www.google.com.ec/maps/place/Cdla.+Porton+de+Beata/@2.0598444,79.9570595,17z/data=3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d0db0c4bf68d7:0xbde590845011dd8e
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2.1.2.  Misión y visión de la empresa 

 

Visión 

 

     Ser una compañía líder e innovadora a nivel mundial en cuanto a 

diseño y manufactura de equipos de bombeo, turbinas hidráulicas y 

equipos para procesos industriales. 

 

Misión 

 

     Los pilares principales para alcanzar nuestra visión son la búsqueda 

perpetua de la satisfacción de nuestros clientes, la innovación 

tecnológica, la experiencia en la manufactura, la dedicación y entrega de 

nuestros colaboradores. 

  

2.1.3.  Política integrada de gestión de calidad y seguridad  

 

     “ISPORFLOR S.A.,” Tiene como política: 

 

Política de calidad 

 

 Satisfacción del cliente: Aumentar la satisfacción del cliente 

velando siempre el cumplimiento de sus necesidades. 

 Compromiso de calidad: Garantizar calidad en todas las 

actividades. 

 Mejoramiento continuo: No conformarse con los buenos resultados 

ya obtenidos. 

 Eficiencia: Utilización óptima y oportuna de los recursos. 

 Trabajo en equipo: Debe predominar el trabajo en equipo, es mejor 

un nosotros a un yo”. 

 Capacitación: planificar y ejecutar programas de capacitación para 

el personal. 
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Objetivos de calidad 

 

 Conservar o acrecentar el nivel de satisfacción del cliente. 

 Mantener una buena comunicación con el cliente. 

 Producir con cero defectos. 

 Desarrollar nuevos productos. 

 Optimizar productos ya desarrollados. 

 Implementar material de comercialización. 

 Adecuación e implementación de banco de pruebas NPSH para 

turbinas hidráulicas y bombas para llevar a cabo pruebas 

hidráulicas y bombas. 

 Reducir costos de producción. 

 Optimizar los procesos de producción. 

 Participación activa de todos los colaboradores. 

 Cumplir con el programa de capacitación del personal. 

 

Política de seguridad industrial  

 

     ISPORFLOR S.A., es una compañía de innovación, diseño y 

manufactura de equipos de bombeo, turbinas hidráulicas y equipos para 

procesos industriales, nuestro personal está muy calificado, contamos con 

ingenieros y personal administrativo siendo ellos el elemento esencial 

para el desarrollo de nuestros objetivos como empresa, mantenemos el 

compromiso de brindar un ambiente seguro y saludable con calidad 

mediante la oportuna identificación, prevención y control de los riesgos 

que se puedan presentar.   

 

     Como empresa nos desempeñamos con normas y legislación vigente 

que son aplicables a nuestras diferentes actividades y mantenemos 

capacitados periódicamente a nuestro personal sembrando una cultura 

integral de seguridad para lograr la mejora continua en nuestros proyectos 

y compromisos.  



Descripción general de la empresa 27 

 
 

     Contamos con una extensa área de planificación, producción, 

ejecución y área administrativa. Nuestra compañía cuenta con equipos 

computarizados de cortadura por plasma y oxígeno, equipos mecanizados 

por control numérico y equipos de soldadura automática.  

 

2.1.4. Productos y servicios 

 

2.1.4.1. Servicios de ingeniería  

 

     ISPORFLOR S.A., brinda productos de alta ingeniería, de acuerdo a 

las exigencias del cliente, consiguiendo soluciones a cualquier proyecto 

planteado. Con la colaboración de nuestros profesionales con la 

fabricación de productos industriales y sugerencia técnico-practica, la 

compañía abastece varios servicios de carácter multidisciplinario en las 

siguientes áreas: 

 

 Métodos – Mecanismo 

 Instalación 

 Eléctricas 

 Instrumentos e Inspección  

 

     ISPORFLOR tiene dominio en detalles estructurales de acero y 

Tubería prefabricada. (Ver gráfico Nº7) 

 

GRÁFICO Nº 7 
 

SERVICIOS DE MODELADO 3D Y MAQUINARIAS 
 

 
Fuente: Área mecánica ISPORFLOR S.A. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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Ingeniería eléctrica  

 

     La empresa elabora sus diseños y proyectos de acuerdo a las 

necesidades del cliente o especificaciones de la fábrica, con una amplia 

variedad de productos de comercialización eléctrica y sistemas de 

automatización que tienen las siguientes especificaciones: 

 

 Celdas MT/BT 

 Tableros de distribución y transferencias automáticas 

 Centro de control de motores 

 Encendido de motor y estaciones de botón pulsador en MT/BT 

 Paneles de PLC 

 

Automatización y control 

 

     La compañía ofrece servicios con relación en proyectos de 

automatización para los diferentes sectores de la industria, tales como: 

 

 Control y diseño de protecciones 

 Suministro, instalación programación y pruebas de IED Suministro, 

(Dispositivo Electrónico Inteligente) 

 SCADA (supervisión, control y adquisición de datos) 

 Automatización integral de subestaciones, incluyendo el suministro 

de equipamiento de campo, medición, protección y control. 

 Tableros de protección (repositorio.ug.edu.ec) 

 

2.1.4.2. Servicios especializados 

 

Servicios IPC  

 

     ISPORFLOR, como una empresa nacional e internacional de IPC 

(Ingeniería procura y construcción), tiene la capacidad y los recursos para 

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=AwrSbnDobsNWqEwAfV5XNyoA;_ylu=X3oDMTEyYW9nMXZwBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDQjExNTlfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1455677289/RO=10/RU=http:/repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5686/1/Trabajo%20de%20Titulaci%c3%b3n%20Melissa%20Salazar.pdf/RK=0/RS=Mfg6psx8nM.wHOe_BRswphz3Y80-
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llevar a cabo proyectos de importancia en nombre de grandes empresas. 

ISPORFLOR, suministra materiales y equipos para plantas de generación 

en general, controla todos los procesos involucrados con el fin de cubrir 

las necesidades de sus clientes. (Ver gráfico Nº 8). 

 

GRÁFICO Nº 8 

SERVICIOS DE INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN 

 
 Fuente: Área mecánica ISPORFLOR S.A. 
 Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

Construcción y fabricación electromecánica  

 

     ISPORFLOR, ofrece servicio de construcción de:  

 

 Estructuración  

 Tanques  

 Tubería Prefabricada  

 Calderas  

 

     ISPORFLOR desde sus comienzos, ha realizado producción, 

ensambladura, pruebas y ha establecido una gran cantidad de sistemas 

integrales de tuberías de proceso. Teniendo una notable experiencia en 

sistemas de riesgo, en cuanto a presión y temperatura (Ver gráfico Nº 9). 
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GRÁFICO Nº 9 

SISTEMAS INTEGRALES DE TUBERÍA 

 

 
Fuente: Área mecánica ISPORFLOR S.A. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
 

Turbo generadores 

 

     ISPORFLOR, ofrece para infraestructuras existentes:  

 

 Colaborar con los asesores técnicos del constructor en todo tipo de 

servicios de campo desde inspecciones visuales hasta 

reparaciones mayores a turbinas de gas a vapor.  

 Mantenimiento de generadores eléctricos  

 Pruebas de rendimiento  

 Suministros de repuestos  

 Oficina en el sitio, herramientas y equipo pesado  

 Asistencia de puesta en marcha. 

 

Servicios de Campo  

 

 Instalaciones, traslado y reubicación  

 Desmontaje e inspección de turbinas (Ver gráfico Nº 10)  

 Evaluación no destructiva de los componentes  

 Pruebas al generador y análisis de las condiciones (Ver gráfico 

Nº11)  

 Modernización de sistema de control. 
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GRAFICO Nº10                                    GRAFICA Nº11 

                   TURBINA                             PRUEBAS DE GENERADOR 

 

 

 

 

Fuente: Área mecánica ISPORFLOR S.A.                         Fuente: Área mecánica ISPORFLOR S.A. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel                 Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

2.1.5.   Estructura organizacional y laboral  

 

     La organización laboral de la empresa está condescendida desde el 

más alto mando hasta los dependientes. (Ver anexo Nº2). 

 

2.1.6.  Situación actual de la bodega  

 

     Las bodegas son infraestructuras adecuadas para el proceso de 

recepción, codificación, almacenamiento y entrega de materiales, 

elementos y recursos de la empresa. La bodega está divida en dos áreas: 

área eléctrica y área mecánica, estas se encuentran en dos galpones 

como se muestra en el (Ver gráfico Nº12) 

 

GRÁFICO Nº12 

BODEGA DE ISPORFLOR S.A. 

 
 
Fuente: Bodega ISPORFLOR S.A. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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a) Personal  

 
     En la actualidad la bodega cuenta con tres personas que son las 

encargadas del almacenaje, recepción y entrega de los materiales, 

herramientas y equipos al personal de obra. (Ver cuadro Nº 1) 

 

CUADRO Nº 1 

ORGANIGRAMA DE BODEGA 

 
Fuente: Recursos Humanos ISPORFLOR S.A. 
 Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
b) Descripción de cargo  

 

     Dentro del personal descrito en el organigrama laboral (Ver anexo 

Nº2), las personas relacionadas directamente con la bodega son Asistente 

1, Asistente 2 y Jefe de bodega.  

 

     El jefe de bodega, cumple con la función de supervisión externa y 

apoyo a bodega. A continuación se describe las funciones respectivas del 

personal de bodega según el organigrama visualizado anteriormente. 

 

c) Jefe de Bodega 

 

Responsabilidades  

 

 Realizar puntualmente y a cabalidad las tareas asignadas  

JEFE DE 
BODEGA  

ASISTENTE DE 
BODEGA 1 

ASISTENTE DE 
BODEGA 2 
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 Controlar la entrada y salida de material de bodega  

 Mantener organizada y limpia la bodega  

 Mantener comunicación con compras sobre equipos que requieran 

mantenimiento y/o calibraciones. 

 Cumplir las políticas y reglamentos de la compañía  

 Cuidar y custodiar los activos para la realización del trabajo 

 

Funciones  

 

 Recibir materiales y herramientas provenientes de proveedores y 

obras.  

 Ordenar y entregar los materiales asignados a cada obra para ser 

entregados en el lugar respectivo.  

 Realizar el control numérico de órdenes de compra y notas de 

entrega.  

 Realizar inventario de bodega  

 Coordinar la recepción de materiales sobrantes de obra para su 

contabilización en el inventario  

 Realizar las guías de ingresos y egresos de equipos de trabajo 

cumpliendo con los requisitos encomendados. 

 

d)   Asistente de Bodega 1 y 2 

 

 Responsabilidades  

 

 Responsable del ingreso y salida de herramientas, equipos, 

consumibles y materiales.  

 Realizar puntualmente y a cabalidad las tareas asignadas 

 Cumplir las políticas interna de seguridad, calidad y reglamentos de 

la compañía, cuidar, custodiar los activos necesarios para la 

realización del trabajo. 
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Funciones  

 

 Preparar las documentación de trámite para ingreso y egreso de 

materiales 

 Regularizar y actualizar en el sistema los movimientos de bodega 

solicitados por las diferentes áreas.  

 Revisar el buen funcionamiento de los equipos y herramientas 

entregados. (repositorio.ug.edu.ec) 

 

2.1.6.1. Descripción del proceso de bodega  

 

      

GRÁFICO Nº 13 

DIAGRAMA DE FLUJO DE EL PROCESO DE BODEGA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de Gestión ISPORFLOR S.A. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

 

INGRESO DE 

PRODUCTO 

INSPECCION DE 

PRODUCTO 

INFORME DE DAÑOS 
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INOPERATIVOS 

COMPRA 

 

EGRESO DE 

BODEGA 

INGRESO DE 

BODEGA 
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ARCHIVO DE 

DOCUMENTACION 
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PRODUCTO 
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OPERATIVO 

ARCHIVO DE 

DOCUMENTACION 

EMPRESA DE 

PRODUCTO 

AUTORIZACION 

POR ESCRITO 

DEVOLUCION DE 

PRODUCTO 

RECHAZADO 

NO 

SI 

EGRESO DE BODEGA 

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=AwrSbnDobsNWqEwAfV5XNyoA;_ylu=X3oDMTEyYW9nMXZwBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDQjExNTlfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1455677289/RO=10/RU=http:/repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5686/1/Trabajo%20de%20Titulaci%c3%b3n%20Melissa%20Salazar.pdf/RK=0/RS=Mfg6psx8nM.wHOe_BRswphz3Y80-
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Entrada de material, herramientas y equipos a bodega  

 

1. Transferencia de materiales, equipos o herramientas del proveedor 

a ISPORFLOR S.A.  

2. Llegada de materiales, equipos o herramientas a bodega  

3. Registro del estado de los materiales, equipos o herramientas 

antes de ingresar a la bodega.  

4. Revisar si las herramientas, materiales o equipos se encuentran en 

mal estado, con fallas y/o averías se procede a devolver al 

proveedor.  

5. Si las herramientas o equipos se encuentran en buenas 

condiciones, se procede a la preparación de guías de ingreso y 

registro de material, equipos y herramientas para el ingreso al 

sistema.  

6. Se clasifica los materiales, equipos o herramientas de bodega por 

su respectiva área eléctrica y/o mecánica, previo al 

almacenamiento de los mismos.  

7. Se procede a llevar a la bodega los materiales, equipos y 

herramientas. 

 

Salida de material, herramientas y equipos de la bodega  

 

1. Se realiza la requisición en el sistema de material, herramienta o 

equipo a requerir.  

2. Se revisa si el material, equipo o herramienta se encuentra en 

stock en bodega, una vez confirmada la existencia de stock, se 

procede a la elaboración de una emisión de orden de egreso del 

material, herramienta y/o equipo a salir.  

3. Se analiza el estado en que se encuentra el material, herramientas 

y equipo antes de salir de su lugar de almacenamiento dentro de 

bodega.  
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4. Un vez inspeccionado las herramientas y equipos y que estas 

estén en buen estado, se procede al despacho del mismo para ser 

llevados al cliente y/o proyectos en obra. 



 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3. Análisis y diagnóstico de la situación actual 

 

3.1  Diagnóstico de la situación actual  

 

     El presente capítulo constará de un diagnóstico de la situación en la 

que se encuentra el área de bodega de la empresa ISPORFLOR S.A., 

empleando técnicas de calidad, inspección visual y encuestas para 

analizar el o los problemas que presente el área. 

 

3.1.1. Análisis FODA  

 

     El análisis FODA es una herramienta en la que se realiza una 

evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto 

diagnóstica la situación interna de una organización. 

 

Fortalezas  

 

 Cuenta con un sistema ERP (Planificación de Recursos 

Empresariales). 

 Personal dotado de dispositivos e implementos de seguridad. 

 

Debilidades  

 

 Falta de espacio físico para materiales, herramienta y equipos  

 No cuenta con personal técnico en manejo de materiales en 

bodega.
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 Falta de capacitación adecuada al Sistema de Gestión Integrado 

 Pérdida económica por desperdicios de materiales en mal estados. 

 

Oportunidades  

 

 Buen servicio al cliente interno y externo 

 Cumplimiento de trabajos a tiempo 

 Capacitar al personal contribuyendo con el desarrollo profesional 

 

Amenazas  

 

 Impacto ambiental por la destrucción de materiales en mal estado  

 Parada de personal en proyectos por retraso de material A 

continuación se muestra en el cuadro Nº 2 la matriz FODA que 

expone lo siguiente: 

 

CUADRO N°2 

MATRIZ FODA 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 

- Cuenta con un sistema ERP 

(Planificación de Recursos 

Empresariales) 

- Personal dotados de 
dispositivos e implementos de 
seguridad 
 

 
- Falta de espacio físico para 

materiales, herramientas y equipos 
- No cuenta con un personal técnico 

en manejo de materiales en 
bodega 

- Falta de capacitación adecuada al 
sistema de gestión integrado 

- Pérdida económica por 
desperdicios de materiales en mal 
estado 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
- Cumplimiento de trabajos a 

tiempo 
- Capacitar al personal 

contribuyendo al desarrollo 
profesional 

 
- Impacto ambiental por la 

destrucción de materiales en mal 
estado 

- Parada de personal en proyectos 
por retraso de material 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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     Por medio del análisis FODA y una inspección visual en el área de 

bodega se determinó el problema que se detalla a continuación. 

 

3.2. Descripción del Problema 

 

Problema: Inadecuada distribución y desorganización en el área de  

bodega  

 

 Elementos innecesarios en los puestos de trabajo  

 Falta de orden y organización de insumos en bodega  

 Clasificación inadecuada de las herramientas, materiales a usar en 

los respectivos proyectos 

 Falta de control de documentos de bodega  

 Personal no calificado  

 

     Para el análisis inicial se realizará una encuesta para recolectar 

información con el personal que actúa directa e indirectamente en bodega 

sobre cuál es su apreciación de la presentación de  sus lugares de 

trabajo, para esto se realizó un cuestionario de auditoría 5`S (ver anexo 

Nº 3), dónde para cada pilar de esta metodología se desarrolló una 

pregunta con calificaciones de 1 a 5 mediante la escala de likert siendo 

1(malo), 2(regular), 3(bueno), 4(muy bueno) y 5(excelente).  

 

     Se le asignará un puntaje a los resultados obtenidos por los 

encuestados según corresponda dando como puntaje: 1(10puntos) 

2(8puntos) 3(6puntos) 4(4puntos) y 5(2 puntos). 

 

Selección de los Participantes de la Encuesta  

 

     Para la ejecución de la encuesta se solicitó la colaboración del 

personal del área de bodega que laboran en ella.  
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La encuesta se realizará al siguiente personal:  

 

 Jefe de Bodega (1) 

 Asistente de Bodega (2) 

 Operarios (3) 

 

Análisis de Datos  

 

     Después de haber terminado la encuesta al Jefe, de bodega, asistente 

de bodega y los operarios procedieron a prescribir el orden de la 

información que cada encuestado brindo y los resultados obtenidos en un 

cuadro denominado “Cuadro de Datos” (ver Anexo Nº 4) 

 

Análisis de Resultados  

 

     Luego de haber realizado el cuadro de datos se ordenará los 

resultados en el cuadro denominada “Clasificación de Resultados”. 

 

La cual se describe en el Cuadro Nº. 3.  

 

1. En la columna “5`S”: en esta columna se hace referencia a los 5 

pilares fundamentales de la 5´S.  

2. En la columna “Preguntas”: en esta columna se detallan las 

preguntas que se realizó al personal de bodega con relación a los 

pilares de la 5`S.  

3. En la columna “Calificación”: en esta columna se detalla el número 

de personas que consideraron su calificación a cada pregunta 

según la escala de likert. 

4. En la columna “Encuestados”: en esta columna se detalla el 

número total de encuestados a quien se realizó la encuesta. 
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CUADRO N°3 

CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 

5`S PREGUNTAS 

CALIFICACION 

E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

S
 

1 2 3 4 5 

M R B MB E 

CLASIFICAR 
¿Considera adecuada la 
clasificación de materiales 
y herramientas? 

 2 4   6 

ORGANIZAR 
¿Cómo considera usted el 
orden en general en su 
lugar de trabajo? 

2 3 1   6 

LIMPIEZA 

¿Considera adecuado el 
desalojo de los 
desperdicios en el área de 
trabajo? 

1 4 1   6 

ESTANDARIZACIÓN 
¿Considera adecuado el 
tiempo en la búsqueda de 
materiales? 

 4 2   6 

DISCIPLINA  

¿Conoce y aplica los 
procesos operativos de 
manejo de bodega y 
materiales? 

  4 2  6 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

Resultados de encuesta  

 

     A continuación se presentan los resultados obtenidos, indicando el 

porcentaje que representa cada una de las preguntas en base a los 

resultados que el personal de bodega brindo. (Ver cuadro Nº4 y gráfico 

Nº14) 
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Clasificar  

 

     ¿Considera adecuada la clasificación de materiales y herramientas? 

 

CUADRO Nº 4 

RESULTADOS DE ENCUESTA PRIMERA “S” CLASIFICAR 

CLASIFICACIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Malo 0% 0 

Regular 33% 2 

Bueno 67% 4 

Muy bueno 0% 0 

Excelente 0% 0 

TOTAL 100% 6 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

GRÁFICO N°14 

RESULTADOS DE ENCUESTA PRIMERA “S” 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
 
     En la pregunta clasificar cuatro de seis encuestados consideraron que 

la clasificación en bodega es bueno representando un 67% de la 

población. 

 

Organizar  

 

     ¿Cómo considera usted el orden en general en su lugar de trabajo? 

(Ver cuadro Nº5 y gráfico Nº15) 
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CUADRO Nº 5 

RESULTADOS DE ENCUESTA SEGUNDA “S” ORGANIZAR 

CLASIFICACIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Malo 50% 3 

Regular 33% 2 

Bueno 17% 1 

Muy bueno 0% 0 

Excelente 0% 0 

TOTAL 100% 6 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

RESULTADOS DE ENCUESTA SEGUNDA “S” 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
 
     En la pregunta organizar tres encuestados consideraron que es mala 

la organización en bodega, dos consideraron que es regular y uno que es 

bueno de los seis encuestados, esto quiere decir que el 50% consideraron 

que la organización en bodega no es la correcta. 

 

Limpieza  

 

     ¿Considera adecuado el desalojo de los desperdicios en el área de 

trabajo? (Ver cuadro Nº6 y gráfico Nº16) 
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CUADRO Nº 6 

RESULTADOS DE ENCUESTA TERCER “S” LIMPIEZA 

CLASIFICACIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Malo 17% 1 

Regular 67% 4 

Bueno 17% 1 

Muy bueno 0% 0 

Excelente 0% 0 

TOTAL 100% 6 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
 

GRÁFICO Nº 16 

RESULTADOS DE ENCUESTA TERCERA “S” 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
 
     En la pregunta limpieza cuatro de seis encuestados consideraron que 

la limpieza en bodega es regular representando un 67% de la población. 

 

Estandarización  

 

     ¿Considera adecuado el tiempo en la búsqueda de materiales? (Ver 

cuadro Nº7 y gráfico Nº17) 
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CUADRO Nº 7 

RESULTADOS DE ENCUESTA CUARTA “S” ESTANDARIZACIÓN 

CLASIFICACIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Malo 0% 0 

Regular 67% 4 

Bueno 33% 2 

Muy bueno 0% 0 

Excelente 0% 0 

TOTAL 100% 6 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

GRÁFICO Nº 17 

RESULTADOS DE ENCUESTA CUARTA “S” 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
 
     En la pregunta Estandarización cuatro de seis encuestados 

consideraron que es regular representando un 67% de la población. 

 

Disciplina  

 

     ¿Conoce y aplica los procesos operativos de manejo de bodega y 

materiales? (Ver cuadro Nº8 y gráfico Nº18) 
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CUADRO Nº 8 

RESULTADOS DE ENCUESTA QUINTA “S”DISCIPLINA 

CLASIFICACIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Malo 0% 0 

Regular 0% 0 

Bueno 67% 4 

Muy bueno 33% 2 

Excelente 0% 0 

TOTAL 100% 6 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

GRÁFICO Nº 18 

RESULTADOS DE ENCUESTA QUINTA “S” 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
 
     En la pregunta Disciplina cuatro de seis encuestados consideraron que 

la disciplina en bodega referente al conocimiento de procesos 

operativos de manejo de bodega y materiales es buena representando un 

67% de la población. Al realizar la encuesta al personal de bodega y 
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mediante las gráficas mostradas anteriormente se determinó lo siguiente: 

(Ver cuadro Nº9 y gráfico Nº19) 

CUADRO Nº 9 

RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

5´S 

 

Porcentajes 

Calificación 

predominante 

Clasificar 67% Bueno 

Organizar 50% Malo 

Limpieza 67% Regular 

Estandarizar 67% Regular 

Disciplina 67% Bueno 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

Dónde:  

 

 El 67% de la población considera que la clasificación es buena.  

 

 El 50% de la población considero que el orden en el área de 

bodega es malo. 

 

 El 67% de la población considera que la limpieza en bodega es 

regular.  

 

 El 67% de la población considera que la estandarización es regular. 
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 El 67% de la población considera que la disciplina en bodega es 

buena. 

 

     En el gráfico Nº 18 se muestran los resultados obtenidos de la 

encuesta al personal de bodega con su respectivo porcentaje de 

calificación predominante. 

 

GRÁFICO Nº 19 

APRECIACIÓN DE LA POBLACIÓN

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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1. Elementos innecesarios en los puestos de trabajo “Organizar”  
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3. “Tiempos improductivos en la búsqueda de materiales y 

herramientas para los proyectos ”Estandarizar”  

 

     Para el análisis sistemático de estas causas se utilizará el diagrama de 

Pareto para priorizar las causas que tienen mayor importancia al 

problema principal que afecta al área de bodega, como se muestra en el 

cuadro Nº 10. 

CUADRO Nº 10 

DIAGRAMA DE PARETO 

Causas 

núm. 
de 

recla
mos 

Porce
ntaje 

Porce
ntaje  

acumu
lada 

Línea 
80/20 

Elementos 
innecesarios en los 
puestos de trabajo 

9 
43.37

% 
43.37

% 
80% 

Desperdicios de 
materiales y 
herramientas 

6 
31.58

% 
78.95

% 
80% 

Pérdida de tiempo 
en la búsqueda de 

materiales para 
proyectos 

4 
21.05

% 
 

100% 
 

80% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
 
     A continuación se muestra en el gráfico Nº 20 el diagrama de Pareto, 

donde se presenta las principales causas que incide en el problema. 
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GRÁFICO Nº 20 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
 
 

     Se realizará un diagnóstico del problema y sus causas que presenta el 

área de bodega de la empresa ISPORFLOR S.A., debido a una 

inadecuada distribución y desorganización que presenta la misma 

ocasionando desperdicios por el mal almacenamiento de los materiales 

y/o herramientas, desperdicio de tiempo improductivo en la búsqueda de 

materiales y herramientas de trabajo que no están debidamente 

codificado y clasificados.  

 

     A continuación se analizará mediante el diagrama de Ishikawa las 

causas a este problema (Ver gráfico N°21). 
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 GRÁFICO N°21 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 
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Análisis del diagrama causa efecto  

 

     Cuando se refiere a elementos innecesarios en los puestos de trabajo, 

no sitúan de un personal fijo que realice la limpieza en la bodega, solo hay 

dos personas encargadas en la entrega de material por lo que pierden 

interés en mantener en orden su lugar de trabajo.  

 

    Otra de las causas del problema es la pérdida de tiempo en la 

búsqueda de material ya que ocasionan retrasos en las planificaciones 

debido a que no están correctamente almacenados.  

 

     Para el análisis sobre el sobrante de materiales tenemos que dentro de 

bodega existen elementos, materiales descontinuados, los cuales tienen 

una rotación muy lenta o ninguna, convirtiéndose en obsoletos y 

ocupando espacio en el puesto de trabajo sin generar ningún valor para la 

compañía. 

 

Análisis de resultados 

 

Desperdicios:  

 

     Hay proyectos que tienen una gran cantidad de material sobrante en la 

cual estas son enviadas a bodega y están en malas condiciones, no están 

sistematizadas y organizadas en un lugar en donde se pueda hacer uso 

del mismo en próximos proyectos, estos materiales y/o herramientas 

están a la intemperie y oxidados, ya que no le dan la respectiva 

sistematización y mantenimiento al mismo.  

  

     Se determinará el porcentaje de desperdicio de material, para esto se 

tomarán cuatro proyectos terminados en el año 2015 como muestra para 

determinar el porcentaje de desperdicio de cada proyecto, debido a las 

situaciones en que están los materiales o herramientas estas se 
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consideran como desperdicio y por lo consiguiente ocasionan pérdidas 

para la compañía.  

 

     En el siguiente cuadro Nº 11 se muestra el detalle de los planes en el 

año 2015 a los cuales se van a tomar de muestra. 

 

CUADRO Nº 11 

GRÁFICA DE GANNT 2015 ISPORFLOR S.A. 

 
 
 

CODIGO 

 
 

DESCRIPCION 
DEL 

PROYECTO 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

2015-
01BFA 

BOMBA DE 
FLUJO AXIAL 
MORRISON 

            

2015-
03IBFA 

INSTALACION DE 
BOMBA DE 
FLUJO NARANJAL 

            

2015-
06MBFA-N 

MANTENIMIENTO 
DE BOMBA 
MORIISON 
NARANJAL 

            

2015-
09MBFA-M 

MANTENIMIENTO 
DE BOMBA DE 
FLUJO AXIAL   
MANGLAR ALTO 

            

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

     En la columna “Código”: en esta columna se detalla el código interno 

que es asignado a cada plan dentro de la empresa. 

 

     En la columna “Descripción del Proyecto”: en esta columna se 

describe el alcance del plan al cual se determinará el porcentaje de 

desperdicio de material.  

 

     En las columnas “enero a diciembre”: en estas columnas se muestran 

los meses en que se ejecutó el plan.  

  

     Se realizará un cuadro de materiales, herramientas y/o equipos para 

cada uno de los planes indicados anteriormente.  
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     Como se muestra a continuación el cuadro de materiales y 

herramientas para el plan 2015-01BFA de la compañía ISPORFLOR S.A. 

 

CUADRO Nº 12 

CUADRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PLAN 2015-01BFA 

PROYECTO 

AREA N DESCRIPCION CARACTERISTICAS 
MATERIAL 

SOLICITADO 
MATERIAL 
UTILIZADO 

MATERIAL SOBRANTE 

MATERIAL A UTILIZAR 
EN OTROS 

PROYECTOS 

MATERIAL 
DAÑADO 

/DEFECTUOSO 

E
L
E

C
T

R
IC

A
 

1 ANILLO PLANO 5/8  5/8 100 100 0 0 

2 BASE UNID. 1 1 0 0 

3 BLOQUES 1NO P/XB4 2 2 0 0 

4 BORNE 6MM 12AWG 30 30 0 0 

5 BREAKER 1P-30 2 2 0 0 

6 CAJA CONDULEC 2" 8 8 0 0 

7 CAJA METALICA 60X50X30CM 1 1 0 0 

8 CHANEL 50X30MM 10 10 0 0 

9 CINTA 3MTS 20 20 0 0 

10 GRAPAS MET - RIGIDO 3/4" 10 10 0 0 

11 LUZ PILOTO ROJA UNID. 1 1 0 0 

12 LUZ PILOTO VERDE UNID. 1 1 0 0 

13 LUZ PILOTO AMARILLO UNID. 1 1 0 0 

14 PERNOS DE EXPANSION 5/8X2 50 50 0 0 

15 REDUCTOR 1"A 3/4 8 6 2 0 

16 RELE MINIATURA 110VCA 1 1 0 0 

17 SELECTOR C/LLAVE 3P 1 1 0 0 

18 TACO FISHER # 12 UNID. 5 5 0 0 

19 TAPA/BORNERA 2/435U 4 4 0 0 

20 TOPES PARA BORNERA RIEL UNID. 2 2 0 0 

21 TEMPORIZADOR ON/DELAY 3-300 1 1 0 0 

22 TORNILLO T/PATO 1X10 156 156 0 0 

23 TUBOS EMT 1"X3MTS 5 3 0 2 

24 TUBOS EMT 3/4X3MTS 254 157 47 50 

25 TUERCAS INOX  5/8 150 150 0 0 

26 BREAKER 3P-60A 220V 8 8 0 0 

27 BREAKER 3P-30A 220V 1 1 0 0 

28 CONECTOR EMT  5/8 54 33 0 21 

29 GRAPAS MET PARES 1-1/2 80 62 0 18 

30 GRAPAS MET PARES 1 189 119 0 70 

31 GRAPAS MET PARES 3/4 84 64 0 20 

32 TUBOS EMT 1-1/2X3MTS 60 60 0 0 

33 TUBOS EMT 1-1/4X3MTS 19 19 0 0 

34 UNION EMT 1 25 25 0 0 

35 UNION EMT 1-1/2" 60 4 26 30 

36 UNION EMT 1-1/4" 19 17 0 2 

37 UNION EMT 3/4" 60 47 0 13 

38 VARILLA INOX ROSC 3/8" 8 8 0 0 

39 CABLE THHN 10 600V,90C 5 5 0 0 

40 CABLE THHN 10 600V,90C 15 15 0 0 

41 CANALETA METALICA 25X25 1 1 0 0 

42 CONTACTOR 25A 1 1 0 0 

43 REDUCTOR 3/4 A 1/2" 2 2 0 0 

44 CODO VERTICAL 30X10 CM 1 1 0 0 

45 ELECTRO CANAL T 15X10 C/TAPA 27 25 2 0 

46 ELECTRO CANAL T 30X10 C/TAPA 32 32 0 0 

47 ALAMBRE INOX #18 UNID. 5 5 0 0 

48 CABLE THHN #12 THHN 12 600V,90C 400 400 0 0 

49 TAPA EMT 4X4 43 31 12 0 

50 TOMACORRIENTE 120V 12 10 2 0 

51 CONECTOR EMT 1/2" 1340 1310 15 15 

52 CABLE MULTIPOLAR 100 HILOS 60 60 0 0 

53 CABLE TFF AWG #14 1500 1500 0 0 

54 CODO VERTICAL 30X10 8 8 0 0 

55 CODO HORIZ. CANALETA 30X10 CM  6 6 0 0 

56 TAPA PARA CODO HORIZ 30CM 6 6 0 0 

57 TAPA PARA CODO VERTICAL 30CM 7 7 0 0 

58 CABLE COBRE #2 AWG MET 670 629 41 0 

59 CABLE COBRE #4 AWG MET 165 125 40 0 

60 INTERRUPTOR SIMPLE 1 V UNID. 7 4 0 3 

61 INTERRUPTOR SIMPLE 3 V UNID. 8 5 0 3 

62 INTERRUPTOR CONMUT. SIMPLE UNID. 8 8 0 0 

63 INTERRUPTOR CONMUT. DOBLE UNID. 19 19 0 0 

64 INTERRUPTOR CONMUT. TRIPLE UNID. 2 2 0 0 

65 CAJA RECTANGULAR SENCILLA UNID.  6 4 2 0 

66 AMARRA PLASTICA 15CM 25 15 0 10 

67 TUBO FLUORESCENTE 32WATTS 120V 75 75 0 0 

68 LUZ PILOTO ROJA UNID. 1 1 0 0 

69 LUZ PILOTO VERDE UNID. 1 1 0 0 

70 LUZ PILOTO AMARILLO UNID. 1 1 0 0 

71 RELE MINIATURA 125VDC 1 1 0 0 

  
TOTAL 

 
5951 5505 189 257 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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     El plan “La bomba de flujo Axial MORRISON 2015-01BFA” represente 

la cantidad de los materiales solicitados para su realización con sus 

respectivas características indicando el material solicitado y el realmente 

utilizado para la realización del mismo, adicional se hace referencia a todo 

el material sobrante, indicando que 189 materiales fueron utilizados para 

otros planes y 257 materiales quedaron defectuosos, dañados e 

inservibles que ya no se podrán utilizar originados por el mal 

almacenamiento de la bodega lo que conlleva una inadecuada 

organización en el área de trabajo.  

 

     A continuación se muestra en el cuadro Nº 13 el porcentaje de 

desperdicio obtenido para el plan 2015-01BFA. 

 

CUADRO Nº 13 

CUADRO DE DESPERDICIO DE MATERIAL 

PROYECTO  

DESCRIPCION CARACTERISTICA 
MATERIAL 

SOLICITADO 
MATERIAL 
DAÑADO 

%DESPERDICIO 
DE MATERIAL 
POR FAMILIA 

TUBOS EMT 1"X3MTS 5 2 

20% TUBOS EMT 3/4X3MTS 254 50 

TOTAL   259 52 

CONECTOR EMT  5/8 54 21 

3% CONECTOR EMT 1/2" 1340 15 

TOTAL   1394 36 

GRAPAS MET  PARES 1-1/2 80 18 

31% 
GRAPAS MET  PARES 1 189 70 

GRAPAS MET  PARES 3/4 84 20 

TOTAL   353 108 

UNION EMT 1-1/2" 60 30 

32% 
UNION EMT 1-1/4" 19 2 

UNION EMT 3/4" 60 13 

TOTAL   139 45 

INTERRUPTOR 
SIMPLE 1 V 

UNID. 7 3 

40% INTERRUPTOR 
SIMPLE 3 V 

UNID. 8 3 

TOTAL   15 6 

AMARRA 
PLASTICA 

15CM 25 10 
40% 

TOTAL   25 10 

TOTAL DEL PROYECTO 2185 257 12% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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     En el cuadro Nº 13 desperdicio de material del plan 2015-01BFA se 

demuestra la cantidad de desperdicio generado por cada familia de los 

materiales de similares características, dando a conocer la cantidad de 

materiales solicitados y la cantidad de materiales defectuosos cuya 

división represente el porcentaje de desperdicio por cada familia de 

materiales de similar características, porcentaje total de desperdicio se lo 

obtuvo mediante la siguiente formula ( ∑2 / ∑1 )*100 Plan 2015-03IBFA se 

obtuvo el siguiente cuadro de materiales y/o herramientas. (Ver cuadro Nº 

14). 

 

CUADRO Nº 14 

CUADRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PLAN 2015-03IBFA 

PROYECTO 

AREA N DESCRIPCION CARACTERISTICAS 
MATERIAL 

SOLICITADO 
MATERIAL 
UTILIZADO 

MATERIAL SOBRANTE 

MATERIAL A 
UTILIZAR EN 

OTROS 
PROYECTOS 

MATERIAL 
DAÑADO 

/DEFECTUOSO 

E
L

E
C

T
R

IC
A

 

1 AISALDOR DE BARRA 25MM 8 8 0 0 

2 AMARRAS PLASTICAS 15MM 10 10 0 0 

3 BARRA DE COBRE 1/4X3/4 1 1 0 0 

4 BREAKER DE CJA MOLDEADA 2P-50A 4 4 0 0 

5 CAJA DE MET FONDO 100X60X25CM 1 1 0 0 

6 TUBO EMT 3/4 " 25 19 0 6 

7 TUBO EMT 1/2 " 40 21 0 19 

8 TERMINAL T/COMPR. #8 UNID. 15 15 0 0 

9 TERMINAL T/COMPR. #6 UNID. 35 35 0 0 

10 TERMINAL T/COMPR. #4 UNID. 25 20 5 0 

11 ARANDELA  GALV. 5/8 " 80 45 0 35 

12 CABLE DE COBRE #6 AWG SUP. MET. 40 40 0 0 

13 CABLE DE COBRE #6 AWG THHN MET. 32 32 0 0 

14 CABLE DE COBRE #8 AWG THHN MET. 435 410 25 0 

15 CAJA DE COBRE CONCENT. 3X12 AWG THHN 855 757 98 0 

16 CAJA 4X4 UNID. 7 7 0 0 

17 CHANEL 40X20X2,4 MT 5 5 0 0 

18 CONECTOR EMT 1/2 " 15 10 0 5 

19 CONECTOR EMT 1-1/2" 15 14 0 1 

20 CONECTOR EMT 2" 20 15 0 5 

21 CONECTOR EMT 3" 15 8 0 7 

22 CONECTOR RECTO RMT 1" 10 9 0 1 

23 CONECTOR RECTO RMT 3/4" 10 10 0 0 

24 CONECTOR RECTO RMT 1-1/2" 15 12 0 3 

25 UNIO EMT 1/2 " 100 75 7 18 

26 UNIO EMT 3/4" 100 80 5 15 

27 TACO DE EXPANSION 3/8X1/2 20 20 0 0 

28 TAPA EMT 4X4 7 7 0 0 

29 TUBO EMT 1/2X3M 30 20 5 5 

30 CANALETA PLASTICA RANUARADA 40MM 70 40 0 30 

31 CODO RIGIDO RMT PARES 2 50 48 2 0 

32 CODO PVC PESAD. 40MM 50 50 0 0 

33 EQUIPO MONOFASICO  10KVA 1 1 0 0 

34 CINTA DE VINIL NEGRA 1/2 " 1 1 0 0 

35 CINTA DE VINIL NEGRA 3/4" 1 1 0 0 

36 GRAPA METAL PARES 3/4 50 49 0 1 

37 GRAPA METAL PARES 1 50 50 0 0 

38 PROTECTOR 160KA 1 1 0 0 

 

 
TOTAL 

 

2249 1951 147 151 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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     El plan de “Instalación de bomba de flujo hacienda NARANJAL 2015-

03IBFA” representa la cantidad de materiales solicitados para su 

ejecución con sus respectivas características indicando el material 

solicitado y el realmente utilizado para la realización del mismo, adicional 

se hace referencia el material sobrante del plan, indicando que 147 

materiales fueron utilizados para otros planificaciones y 151 materiales 

quedaron defectuosos, dañados que ya no se podrán utilizar originados 

por el mal almacenamiento lo que conlleva una inadecuada organización 

en el área de trabajo de la bodega. A continuación se muestra en el 

cuadro Nº 15 el porcentaje de desperdicio para el plan 2015-03IBFA. 

 

CUADRO Nº 15 

CUADRO DE DESPERDICIO DE MATERIAL 

PROYECTO  

DESCRIPCION CARACTERISTICA 
MATERIAL 

SOLICITADO 
MATERIAL 
DAÑADO 

%DESPERDICIO 
DE MATERIAL 
POR FAMILIA 

TUBO EMT 3/4 " 25 6 

32% 
TUBO EMT 1/2 " 40 19 

TUBO EMT 1/2X3M 30 5 

TOTAL   95 30 

CONECTOR EMT 1/2 " 15 5 

24% 

CONECTOR EMT 1-1/2" 15 1 

CONECTOR EMT 2" 20 5 

CONECTOR EMT 3" 15 7 

CONECTOR RECTO RMT 1" 10 1 

CONECTOR RECTO RMT 1-1/2" 15 3 

TOTAL   90 22 

UNIO EMT 1/2 " 100 18 

17% UNIO EMT 3/4" 100 15 

TOTAL   200 33 

ARANDELA  GALV. 5/8 " 80 35 
44% 

TOTAL   80 35 

CANALETA PLASTICA 
RANUARADA 

40MM 70 30 
43% 

TOTAL   70 30 

GRAPA METAL PARES 3/4 50 1 
2% 

TOTAL   50 1 

TOTAL DEL PROYECTO 585 151 26% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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     En el cuadro Nº 15 desperdicio de material del plan de instalación se 

demuestra la cantidad de desperdicio generado por cada familia de 

materiales de similares características, siendo así la cantidad de 

materiales solicitados y la cantidad de materiales defectuosos cuya 

división representa el % de desperdicio por cada familia de materiales de 

similares características, el % total de los desperdicio que  se 

lo obtuvo mediante la siguiente formula (∑2 / ∑1)*100. Para el plan 2015-

06MBFA-N se obtuvo el siguiente cuadro de materiales y/o herramientas 

(Ver cuadro Nº 16). 

 

CUADRO Nº 16 

CUADRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PLAN 2015-06MBFA-N 

PROYECTO 

AREA N DESCRIPCION CARACTERISTICAS 
MATERIAL 

SOLICITADO 
MATERIAL 
UTILIZADO 

MATERIAL SOBRANTE 

MATERIAL A 
UTILIZAR EN 

OTROS 
PROYECTOS 

MATERIAL 
DAÑADO 

/DEFECTUOSO 

M
E

C
A

N
IC

A
 

1 PERNOS 3/4X4-1/2 200 140 0 60 

2 PERNOS 12X3 300 300 0 0 

3 PERNOS 1/2X1-1/2 350 150 0 200 

4 PERNOS 1/2X3 400 300 0 100 

5 PERNOS 1/2X2-3/4 300 220 0 80 

6 PERNOS 3/4X4-1/2 350 270 0 80 

7 HEMPATHATHENE TOPCOAT UNID. 15 15 0 0 

8 PINTURA GRIS OLIVA  UNID. 8 8 0 0 

9 
VALVULA DE BOLA CON 
PALANCA 

1-1/2" 15 15 0 0 

10 EMPAQUE CHESTER UNID. 5 4 1 0 

11 EMPAQUE DE CAUCHO 1CM 5 4 1 0 

12 VALVULA DE BRONCE DE 1/2 1/2" 10 10 0 0 

13 SOLDADURA LINCONLN 7018X1/8 20 20 0 0 

14 SOLDADURA LINCONLN 6011X1/8 10 10 0 0 

15 ABRAZADERA 5" 30 19 6 5 

16 ABRAZADERA 6" 30 19 6 5 

17 TUBO 6X6MTS 20 16 0 4 

18 TUBO 5X6MTS 10 7 0 3 

19 TUBO 1X6MTS 20 12 0 8 

20 TUBO 2X6MTS 15 8 0 7 

21 VIGA C 6CMX6MTS 10 6 0 4 

22 BRIDAS ANSI 6" 40 40 0 0 

23 BRIDAS ANSI 1" 45 45 0 0 

24 BRIDAS DIN  6" 20 20 0 0 

25 BRIDAS JIS 1" 30 30 0 0 

26 BRIDAS JIS 1-1/2" 15 15 0 0 

27 BRIDAS JIS 2" 25 25 0 0 

28 CODO P/S 6" 30 30 0 0 

29 CODO P/S 5" 40 35 5 0 

30 TEE P/S 6" 10 10 0 0 

31 TEE P/S 5" 15 15 0 0 

32 VALVULA ANSI 3" 15 10 0 5 

33 VALVULA ANSI 2" 15 10 0 5 

34 VALVULA ANSI 1" 20 20 0 0 

35 VALVULA JIS 1/2" 20 20 0 0 

36 VALVULA JIS 1-1/2" 10 6 4 0 

37 VALVULA JIS 1" 10 8 0 2 

38 VALVULA P/S 2" 10 8 0 2 

  TOTAL 
 

2493 1900 23 570 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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     El plan mecánico “Mantenimiento de bomba MORRISON NARANJAL 

2015-06MBFA-N” representa la cantidad de materiales solicitados para su 

ejecución con sus respectivas características indicando el material 

solicitado y utilizado para la realización del mismo, adicional se hace 

referencia a los materiales sobrantes, indicando que 23 materiales fueron 

utilizados para otras planificaciones y 570 materiales quedaron 

defectuosos y ya no se podrán utilizar en otros proyectos, originados por 

el mal almacenamiento de los mismos, lo que conlleva una inadecuada 

organización en el área de la bodega.  

 

     A continuación se muestra en el cuadro de porcentaje de desperdicio 

para el plan 2015-06MBFA-N (Ver cuadro Nº 17) 

 

CUADRO Nº 17 

CUADRO DE DESPERDICIO DE MATERIALES Y EQUIPO 

PROYECTO  

DESCRIPCION CARACTERISTICA 
MATERIAL 

SOLICITADO 
MATERIAL 
DAÑADO 

%DESPERDICIO DE 
MATERIAL POR 

FAMILIA 

PERNOS 3/4X4-1/2 200 60 

33% 

PERNOS 1/2X1-1/2 350 200 

PERNOS 1/2X3 400 100 

PERNOS 1/2X2-3/4 300 80 

PERNOS 3/4X4-1/2 350 80 

TOTAL   1600 520 

ABRAZADERA 5" 30 5 

17% ABRAZADERA 6" 30 5 

TOTAL   60 10 

TUBO 6X6MTS 20 4 

34% 

TUBO 5X6MTS 10 3 

TUBO 1X6MTS 20 8 

TUBO 2X6MTS 15 7 

TOTAL   65 22 

VIGA C 6CMX6MTS 10 4 
40% 

TOTAL   10 4 

VALVULA ANSI 3" 15 5 

28% 

VALVULA ANSI 2" 15 5 

VALVULA JIS 1" 10 2 

VALVULA P/S 2" 10 2 

TOTAL   50 14 

TOTAL DEL PROYECTO 1785 570 32% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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     En el cuadro Nº 17 desperdicio de material del plan mecánico 2015-

06MBFA-N se demuestra la cantidad de desperdicio generado por cada 

familia de materiales de similares características, dando a conocer la 

cantidad de materiales solicitados y la cantidad de materiales defectuosos 

cuya división representa el porcentaje de desperdicio por cada familia de 

materiales de similares características, el porcentaje total de desperdicio 

se lo obtuvo mediante la siguiente formula (∑2 / ∑1)*100  

 

     Plan 2015-09MBFA-M se obtuvo lo siguiente. (Ver cuadro Nº 18) 

 

CUADRO Nº 18 

CUADRO DE MATERIALES Y EQUIPOS POR PLAN 2015-09MBFA-M 

PROYECTO 

AREA N DESCRIPCION CARACTERISTICAS 
MATERIAL 

SOLICITADO 
MATERIAL 
UTILIZADO 

MATERIAL SOBRANTE 

MATERIAL A 
UTILIZAR EN 

OTROS 
PROYECTOS 

MATERIAL 
DAÑADO 

/DEFECTUOSO 

M
EC

A
N

IC
A

 

1 PERNOS 1/2X1-1/2 600 350 0 250 

2 PERNOS 1/2X3 550 400 0 150 

3 PERNOS 3/4X4-1/2 450 200 0 250 

4 
VALVULA DE BOLA CON 
PALANCA 

1-1/2" 15 15 0 0 

5 VALVULA 1/2" 10 10 0 0 

6 AMOLADORA UNID. 20 20 0 0 

7 VIGA C 16CMX6MTS 30 15 0 15 

8 SOLDADURA LINCONLS 6010X1/2 20 15 0 5 

9 ABRAZADERA 6" 40 18 0 22 

10 ABRAZADERA 8" 40 18 22 0 

11 TUBOS 6X6MTS 30 20 0 10 

12 TUBOS 2X6MTS 35 20 0 15 

13 VARILLA 8" 25 15 10 0 

14 VARILLA 10" 25 15 10 0 

15 VARIILA DE APORTE UNID. 20 15 5 0 

16 BRIDAS ASNI 2" 45 45 0 0 

17 DRIDAS DIN 8" 30 30 0 0 

18 BRIDAS JIS 2" 30 20 0 10 

19 CODO 6P/S 30 30 0 0 

20 CODO 2P/S 30 20 10 0 

21 UNION  1-1/4" 10 8 0 2 

22 UNION EMT 1/4" 25 20 0 5 

23 UNION EMT 1" 25 25 0 0 

24 VALVULA ANSI 3" 10 8 1 1 

25 VALVULA ANSI 1" 10 10 0 0 

26 VALVULA ANSI 1/2" 10 8 2 0 

27 VALVULA ANSI 1/4" 10 10 0 0 

28 CABLES MULTIPOLAR MTS. 50 50 0 0 

29 CABLE COBRE #6 AWG UNID. 50 45 5 0 

30 CARRAJAS UNID. 5 4 0 1 

  
TOTAL 

 
2280 1479 65 736 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
     El plan mecánico “Mantenimiento de bomba de flujo axial MANGLAR 

ALTO 2015-09MBFA-M” representa la cantidad de materiales solicitados 

para su realización con sus respectivas características indicando el 

material solicitado y el realmente utilizado para la realización del plan, 

adicional se hace referencia el material sobrante, indicando que 65 
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materiales fueron utilizados para otras planificaciones y 736 materiales 

quedaron inservibles, dañados que ya no se podrán utilizar originados por 

el mal almacenamiento de los mismos, lo que conlleva una inadecuada 

organización en el área de bodega. 

 

     En la cuadro Nº 12 se muestra el porcentaje de desperdicio para el 

plan 2015-09MBFA-M. 

 

CUADRO Nº 19 

CUADRO DE DESPERDICIO DE MATERIALES Y EQUIPO 

PROYECTO  

DESCRIPCION CARACTERISTICA 
MATERIAL 

SOLICITADO 
MATERIAL 
DAÑADO 

%DESPERDICIO 
DE MATERIAL 
POR FAMILIA 

PERNOS 1/2X1-1/2 600 250 

41% 
PERNOS 1/2X3 550 150 

PERNOS 3/4X4-1/2 450 250 

TOTAL   1600 650 

VIGA C 16CMX6MTS 30 15 
50% 

TOTAL   30 15 
SOLDADURA 
LINCONLS 

6010X1/2 20 5 
25% 

TOTAL   20 5 

ABRAZADERA 6" 40 22 
55% 

TOTAL   40 22 

TUBOS 6X6MTS 30 10 

38% TUBOS 2X6MTS 35 15 

TOTAL   65 25 

BRIDAS JIS 2" 30 10 
33% 

TOTAL   30 10 

UNION  1-1/4" 10 2 

20% UNION EMT 1/4" 25 5 

TOTAL   35 7 

VALVULA ANSI 3" 10 1 
10% 

TOTAL   10 1 

CARRAJAS UNID. 5 1 
20% 

TOTAL   5 1 

TOTAL DEL PROYECTO 1835 736 40% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
     En el cuadro Nº 19 desperdicio de material del plan mecánico 2015-

09MBFA-M se demuestra la cantidad de desperdicio generado por cada 

familia de materiales de similares características, dando a conocer la 
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cantidad de materiales solicitados y la cantidad de materiales defectuosos 

cuya división representa el % de desperdicio por cada familia de 

materiales de similares características, el % total de los desperdicios, 

mediante la siguiente formula (∑2 / ∑1)*100). 

 

Tiempos improductivos:  

 

     Existe retraso en propósitos debido a paradas que el personal realiza 

en la búsqueda de materiales ya que desconoce la ubicación de los 

mismos por falta de clasificación y orden, lo que ocasiona pérdida de 

tiempo y dinero en hora por empleado para la compañía.  

 

     A continuación se realiza un análisis en tiempos improductivos en la 

búsqueda de materiales y espera del mismo, para determinar que 

situaciones representa mayor pérdida a la compañía. Se tomaron como 

muestras semanales durante un mes del número de veces que los 

operadores retiran materiales de bodega tal como se muestra a 

continuación. (Ver cuadro Nº 20, 21, 22 y 23). 

 

CUADRO Nº 20 

REGISTRO DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

REGISTRO DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN ESPERA Y BUSQUEDA DE MATERIALES DE 
BODEGA 

TOTAL 
PRIMERA SEMANA 

DESCRIPCION  
FRECUENCIA QUE SE RETIRO MATERIAL POR LA SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SEGUNDOS 

PERNOS 120 115 140 160 140 130 120 125 120 - 1170 

FITTINGS 45 50 60 55 - - 65 55 50 - 380 

DISCO DE CORTE 7 40 42 40 38 43 40 39 40 40 43 405 

BROCAS  240 245 250 235 240 260 255 245 250 255 2475 

CABLE SOLIDO 20 18 18 20 22 25 22 - - - 145 

UNION - - 48 55 45 50 55 48 55 45 401 

BOQUILLAS DE OXICORTE 65 63 68 70 75 72 65 72 70 70 690 

TALADRO 90 95 93 92 - - - - - - 370 

LLAVE MIXTA MILIMETRO - 48 46 50 48 - - - 52 50 294 

AMOLADORA 800 - - - - - - - - - 800 

TIEMPO PERDIDO EN LA BUSQUEDA DE MATERIAL 

SEGUNDOS 7130 

MINUTOS 119 

HORAS 2 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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CUADRO Nº 21 

REGISTRO DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

 

REGISTRO DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN ESPERA Y BUSQUEDA DE MATERIALES DE 
BODEGA 

TOTAL 
SEGUNDA SEMANA 

DESCRIPCION  
FRECUENCIA QUE SE RETIRO MATERIAL POR LA SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SEGUNDOS 

SOLDADURA 123 125 125 122 124 126 125 126 128 - 1124 

NEPLERA - - - - 78 80 82 84 85 - 409 

DISCO PULIR 73 75 75 74 76 78 75 74 76 - 676 

DADOS DE 1/2 98 99 98 100 98 - - - - - 493 

LLAVE MIXTA MILIMETRO 60 58 60 59 59 - - - - - 296 

BROCAS - - - - 140 - - - 135 - 275 

VARILLA DE APORTE 85 88 87 90 82 88 90 92 - - 702 

TALADRO 90 90 92 94 - - 94 92 94 - 646 

FUSIBLES - - - - - 210 198 202 200 - 810 

TIEMPO PERDIDO EN LA BUSQUEDA DE MATERIAL 

SEGUNDOS 5431 

MINUTOS 91 

HORAS 2 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
 

CUADRO Nº 22 

REGISTRO DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

 

REGISTRO DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN ESPERA Y BUSQUEDA DE MATERIALES DE 
BODEGA 

TOTAL 
TERCERA SEMANA 

DESCRIPCION  
FRECUENCIA QUE SE RETIRO MATERIAL POR LA SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SEGUNDOS 

SOLDADURA 98 102 100 105 99 100 105 103 - - 812 

BROCAS 260 265 260 262 - - 263 265 - - 1575 

TERRAJAS 370 372 375 374 370 368 370 372 - - 2971 

LLAVE MIXTA MILIMETRO 42 45 46 45 46 46 45 48 - - 363 

DISCO DE PULIR 65 68 70 70 - - - - - - 273 

DISCO DE CORTE DE 4 75 78 75 76 - - - - - - 304 

SIERRA 80 83 85 86 85 83 83 85 - - 670 

GATA HIDRAULICA 2000 - - 500 - - - - - - 2500 

TIEMPO PERDIDO EN LA BUSQUEDA DE MATERIAL 

SEGUNDOS 9468 

MINUTOS 158 

HORAS 3 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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CUADRO Nº 23 

REGISTRO DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

REGISTRO DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN ESPERA Y BUSQUEDA DE MATERIALES DE 
BODEGA 

TOTAL 
CUARTA SEMANA 

DESCRIPCION  

FRECUENCIA QUE SE RETIRO MATERIAL POR LA 
SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SEGUNDOS 

CINTA AUTOFUNDENTE - - - 160 140 130 - 125 120 - 675 

SOLDADURA 45 50 60 55 - - 65 55 50 - 380 

BROCAS 35 38 40 38 45 40 - - - - 236 

SIERRA 240 245 250 235 240 260 255 245 250 255 2475 

TALADRO 20 18 18 20 22 25 22 - - - 145 

LLAVES HEXAGONALES  60 62 64 64 - - - - - - 250 

BREAKER - - 48 55 45 50 55 48 55 45 401 

DISCO DE PULIR - - 68 70 75 72 65 72 - - 422 

BREAKER 10 15 12 12 - - - - - - 49 

BOQUILA DE OXICORTE - 10 10 12 15 16 15 - - - 78 

NEPLERA 800 - - - - - - - - - 800 

AMOLADORA 500 - - - - - - - - 490 990 

LLAVE MIXTA MILIMETRICA 44 46 48 45 46 40 45 45 48 - 407 

BOQUILLA DE OXICORTE - - - 70 68 70 65 75 74 72 494 

DISCO DE GATA TIPO DE COPA 45 50 48 52 50 - - - - 52 297 

TIEMPO PERDIDO EN LA BUSQUEDA DE MATERIAL 

SEGUNDOS 8099 

MINUTOS 135 

HORAS 2 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
 

 
     En los cuadros de tiempos improductivos se representa el tiempo 

perdido en la búsqueda de los materiales que se utilizaran en los 

diferentes proyectos, se tomó como referencia durante un mes por cada 

semana con una frecuencia de hasta máximo diez veces dependiendo de 

cada material o herramientas a utilizarse en los proyectos, dando como 

resultado la primera semana en la búsqueda de diferentes materiales se 

generó una pérdida de 2 horas así mismo en la segunda semana, en la 

tercera semana hubo un tiempo improductivo de 3 horas buscando y 

esperando material y/o herramientas, y para la cuarta semana se generó 

2 horas improductivas, dando como resultado 9 horas al mes en tiempos 

improductivos.  
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Para el cálculo de tiempos improductivo se obtuvo en base a la suma 

de los tiempos del operador en la espera de material y tiempo del 

bodeguero en la búsqueda de material solicitado para los trabajos. A 

continuación se muestra en el cuadro Nº 24 los resultados obtenidos: 

 

CUADRO Nº 24 

RESULTADOS DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

REGISTRO DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN ESPERA Y BUSQUEDA DE MATERIALES DE BODEGA 

DESCRIPCION  
UNIDAD 

MINUTOS  HORAS 

PRIMERA SEMANA  119 2 

SEGUNDA SEMANA 91 2 

TERCERA SEMANA 158 3 

CUARTA SEMANA 135 2 

TOTAL MENSUAL 503 9 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
3.3.  Impacto económico del problema  

 

     Como se muestra en los siguientes cuadros Nº 25, 26, 27, 28 y 29 se 

reflejan cuanto está perdiendo la compañía en el desperdicio de material 

debido al mal uso de los mismos. 

 

CUADRO Nº 25 

COSTO DE DESPERDICIO PROYECTO 2015-01BFA 

PROYECTO  

DESCRIPCION CARACTERISTICA CANTIDAD COSTOS 
COSTO 
TOTAL 

TUBOS EMT 1"X3MTS 2 $            8,73 $            17,46 

TUBOS EMT 3/4X3MTS 50 $            7,43 $          371,50 

CONECTOR EMT  5/8 21 $            0,86 $            18,06 

CONECTOR EMT 1/2" 15 $            0,43 $              6,45 

GRAPAS MET  PARES 1-1/2 18 $            0,75 $            13,50 

GRAPAS MET  PARES 1 70 $            0,80 $            56,00 

GRAPAS MET  PARES 3/4 20 $            0,72 $            14,40 

UNION EMT 1-1/2" 30 $            0,52 $            15,60 

UNION EMT 1-1/4" 2 $          10,88 $            21,75 

UNION EMT 3/4" 13 $            0,43 $              5,59 

INTERRUPTOR SIMPLE 1 V UNID. 3 $            4,29 $            12,87 

INTERRUPTOR SIMPLE 3 V UNID. 3 $            5,60 $            16,80 

AMARRA PLASTICA 15CM 10 $            4,57 $            45,70 

TOTAL DEL PROYECTO 257  $            46,01   $          615,68  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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CUADRO Nº 26 

COSTO DE DESPERDICIO PLAN 2015-03IBFA 

PROYECTO  

DESCRIPCION CARACTERISTICA CANTIDAD COSTOS COSTO TOTAL 

TUBO EMT 3/4 " 6 $            7,43 $            44,58 

TUBO EMT 1/2 " 19 $            4,18 $            79,42 

TUBO EMT 1/2X3M 5 $            5,70 $            28,50 

CONECTOR EMT 1/2 " 5 $            0,43 $              2,15 

CONECTOR EMT 1-1/2" 1 $            1,80 $              1,80 

CONECTOR EMT 2" 5 $            2,46 $            12,30 

CONECTOR EMT 3" 7 $            6,83 $            47,81 

CONECTOR RECTO RMT 1" 1 $            2,27 $              2,27 

CONECTOR RECTO RMT 1-1/2" 3 $            2,69 $              8,07 

UNIO EMT 1/2 " 18 $            0,42 $              7,55 

UNIO EMT 3/4" 15 $            0,43 $              6,45 

ARANDELA  GALV. 5/8 " 35 $            1,85 $            64,75 

CANALETA PLASTICA RANUARADA 40MM 30 $            8,76 $          262,80 

GRAPA METAL PARES 3/4 1 $            0,75 $              0,75 

TOTAL DEL PROYECTO 151  $            46,00   $          569,20  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
 

CUADRO Nº 27 

CUADRO DE DESPERDICIO Y COSTO DE MATERIAL 2015-06MBFA-N 

PROYECTO  

DESCRIPCION CARACTERISTICA CANTIDAD COSTOS COSTO TOTAL 

PERNOS  3/4X4-1/2  60 $              2,10 $          126,00 

PERNOS  1/2X1-1/2  200 $              0,75 $          150,00 

PERNOS  1/2X3  100 $              0,98 $            98,00 

PERNOS  1/2X2-3/4  80 $              1,08 $            86,40 

PERNOS  3/4X4-1/2  80 $              2,15 $          172,00 

ABRAZADERA  5"  5 $            65,40 $          327,00 

ABRAZADERA  6"  5 $              7,15 $            35,75 

TUBO  6X6MTS  4 $          105,00 $          420,00 

TUBO  5X6MTS  3 $            94,00 $          282,00 

TUBO  1X6MTS  8 $              3,35 $            26,80 

TUBO  2X6MTS  7 $              6,28 $            43,96 

VIGA C  6CMX6MTS  4 $            62,56 $          250,24 

VALVULA ANSI  3"  5 $          298,71 $       1.493,55 

VALVULA ANSI  2"  5 $          193,77 $          968,85 

VALVULA JIS  1"  2 $          191,40 $          382,80 

VALVULA P/S  2"  2 $          170,77 $          341,55 

TOTAL DEL PROYECTO 570  $       1.205,45   $       5.204,90  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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CUADRO Nº 28 

COSTO DE DESPERDICIO DE MATERIAL 2015-09MBFA-M 

 

PROYECTO  

DESCRIPCION CARACTERISTICA CANTIDAD COSTOS COSTO TOTAL 

 PERNOS   1/2X1-1/2  250  $              2,10   $          525,00  

 PERNOS   1/2X3  150  $              0,98   $          147,00  

 PERNOS   3/4X4-1/2  250  $              0,98   $          245,00  

 VIGA C   16CMX6MTS  15  $            70,00   $       1.050,00  

 SOLDADURA LINCONLS   6010X1/2  5  $              5,60   $            28,00  

 ABRAZADERA   6"  22  $            30,15   $          663,30  

 TUBOS   6X6MTS  10  $          105,00   $       1.050,00  

 TUBOS   2X6MTS  15  $              6,28   $            94,20  

 BRIDAS JIS   2"  10  $              5,29   $            52,90  

 UNION    1-1/4"  2  $            10,88   $            21,76  

 UNION EMT   1/4"  5  $              0,43   $              2,15  

 VALVULA ANSI   3"  1  $          298,71   $          298,71  

 CARRAJAS   UNID.  1  $            35,58   $            35,58  

TOTAL DEL PROYECTO 736  $          571,98   $       4.213,60  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
     A continuación se muestra en el cuadro N°.29 el costo total que entre 

los cuatro planes que se tomó de muestra. Con su respectivo gráfico Nº22 

 

CUADRO Nº 29 

COSTO TOTAL DE DESPERDICIO DE MATERIAL 

 

CUADRO DE COSTOS POR DESPERDICIO DE MATERIAL 

PROYECTO % DE DESPERDICIO COSTO DE DESPERDICIO 

 2015-01BFA 
12%  $                              615,59  

 2015-03IBFA 
26%  $                              569,21  

 2015-06MBFA-N 
32%  $                           5.204,89  

 2015-09MBFA-M 
40%  $                           4.213,60  

TOTAL  $                         10.603,38  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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GRÁFICO Nº 22 
GRÁFICA DE DESPERDICIO DE MATERIAL 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
Reporte fotográfico 

 

     A continuación se observa en el gráfico Nº 23 los materiales y 

herramientas sobrantes y dañadas de la bodega debido al mal e 

inadecuado almacenamiento y distribución del mismo siendo imposible de 

utilizar en otros planes. 

 

GRÁFICO Nº 23 

FOTOGRÁFICO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DAÑADAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
Tiempo improductivo 

CUADRO Nº 30 

COSTO DE TIEMPO IMPRODUCTIVO 

 
Total 

trabajadores 

Horas 
trabajadas 
por mes 

 
Horas 

perdidas 

 
Costo H-H 

 
Total 

perdido 

 
Costo total 

anual 

 
4 

 
240 

 
13,90 

 
$ 1,47 

 
$ 82,00 

 
$ 984,00 

Fuente: ISPORFLOR S.A. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

12% 
26% 

32% 

40% 

GRAFICA DE MATERIALES DE DESPERDICIO 
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     Como se muestra en el cuadro Nº 29 y su representación gráfica Nº 24 

la causa principal o el mayor problema que afecta es la acumulación de 

desperdicio de materiales y herramientas que están en mal estado, 

oxidados debido a que estas se encuentran a la intemperie, no están 

limpios y debidamente almacenados lo que ocasiona daños y pérdidas 

para la compañía. 

 

CUADRO Nº 31 

COSTO DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

Descripción de las causas Costo total 

Desperdicio de materiales y herramientas en el área de 
trabajo 

 
$ 10.603,38 

Tiempos improductivos en búsqueda de materiales y 
herramientas 

 
$ 984,00 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

GRÁFICO Nº 24 

COSTO DEL PROBLEMA 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 
3.4.  Diagnóstico:  

 

     Con el estudio respectivo que se realizó en este capítulo se determinó 

que la causa raíz del problema que afecta a bodega es desperdicio de 

materiales. Se busca dar una solución definitiva en la cual se lograra una 

mejora incorporando la metodología 5´S descrita en el capítulo I. 

$10.603,38  

$984,00  

Desperdicio
de materiales

y herramientas
en el área de

trabajo

Tiempos
improductivos
en búsqueda
de materiales

y herramientas

GRAFICO DE COSTOS DEL PROBLEMA Y SUS 
CAUSAS 

Series1

Series2



 

 

CAPÍTULO IV 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN  

 

4. Planteamiento de la solución 

 

4.1. Planteamiento de alternativa de solución al problema  

 

     Para dar solución al problema interno que tiene el área de bodega y 

disminuir los porcentajes de perdida que está ocasionando a la empresa, 

se plantea la propuesta de mejora aplicando la metodología 5`S con la 

finalidad de incrementar la eficiencia y eficacia manteniendo el área de 

trabajo siempre ordenada y limpia, en todo momento. 

 

     Con esta implementación se marcaran precedentes de manera que se 

establezca las bases para la aplicación de otras técnicas de mejora 

continua de surgir la necesidad, ya que las 5´S constituye en un pilar 

fundamental de la manufactura esbelta, la optimización de espacio físico 

del área de trabajo así como un correcto manejo en el orden y la limpieza 

siendo exigencias necesarios para todo proceso de mejora continua.  

 

4.1.1.   Descripción de la metodología 5´S.  

 

4.1.2. Objetivo de la propuesta 

 

     Ayudar a mantener los puestos de trabajos limpios, ordenados y con 

total seguridad, conseguir un mejor aprovechamiento del espacio, para 

mantener un entorno más cómodo y agradable. Contribuir con la 

infraestructura para encajar tecnologías para la mejora continua.
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4.1.3. Por qué implementar la metodología 5S.  

 

     En el gráfico Nº 25. Describe por qué se debe implementar la 

metodología 5´S.  

 

GRÁFICO Nº 25 

POR QUÉ IMPLEMENTAR 5´S 

 

  Fuente: Investigación directa  
  Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

  

4.1.4. Beneficio de la propuesta  

 

     A continuación se lista los beneficios de implantar 5´S.  

 

1. Mejorar la seguridad.  

2. Ayudar a reducir el desperdicio  

3. Incrementar nuestra eficiencia.  

4. Mejorar nuestra imagen.  

5. Contribuir a desarrollar buenos hábitos.  

6. Desarrollar el Auto-Control.  

7. Mejorar nuestra disposición ante el trabajo.  

 

     Con la opción de la metodología de las 5´S podremos obtener 

espacios seguros, confortables y productivos, así como lograr que las 
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personas tengan una mejor disposición para elaborar productos de alta 

calidad y brindar un servicio excelente a sus clientes.  

 

Cuantitativamente:  

 

 60% de reducción de tiempo en búsqueda de material.  

 50% de aumento del espacio para dejar el material.  

 Desaparición de las fuentes suciedad y los apaños.  

 80% de reducción en los tiempos de limpieza.  

 

4.2. Estructura de la propuesta  

 

4.2.1. Elaboración de actividades de implementación de 5´S.  

 

     Para la implementación del programa 5´S, se llevará a cabo las 

siguientes actividades detalladas a continuación. 

 Primero se debe buscar el desarrollo del convencimiento de la alta 

gerencia sobre la necesidad de contar con un ambiente de trabajo limpio 

en el que respire calidad, así lograr participación de todos los implicados 

para un trabajo en equipo y llegar en conjunto hacia la meta planteada de 

implementar la metodología 5´S y establecer los recursos necesarios para 

la implementación.  

 

- Pasos para el desarrollo y ejecución de la implementación de la 

metodología 5`s 

 

1. Lanzamiento oficial del programa: esta actividad consiste en 

realizar una previa reunión, capacitación, charlas y talleres al 

personal referente a la metodología 5´S que se quiere aplicar.  

2. Establecer la estructura organizacional para el programa 5´S: 

en esta actividad se definirán los grupos de trabajo con sus 

respectivos líderes.  
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3. Desarrollo del primer pilar (clasificación): la primera etapa trata 

de aplicación de estrategia de las tarjetas rojas y la elaboración y 

ejecución de los planes de acción para eliminar las tarjetas.  

4. Desarrollo del segundo pilar (orden): la segunda etapa trata de 

la aplicación de las estrategias de pintura y letrero. desarrollo de 

actividades para alcanzar el orden.  

5. Desarrollo del tercer pilar (limpieza): Consiste en el desarrollo de 

actividades que permitan alcanzar el estado de limpieza en los 

puestos de trabajo.  

6. Desarrollo del cuarto y quinto pilar (estandarización y 

disciplina): Auditoria de 5´S, estrategias para evitar el retroceso de 

las condiciones de clasificación, orden y limpieza.  

 

4.2.2.       Elaboración del plan de implantación 

  

4.2.2.1. Lanzamiento  

 

     Antes de empezar con la propuesta de implementación de la 

metodología se debe realizar un lanzamiento de campaña 5´S que 

formalice la implementación del mismo  

 

     Se debe realizar una capacitación desde la gerencia, colaboradores y 

personal de bodega  de la empresa      ISPORFLOR S.A., para que estos 

tengan conocimiento de la metodología que se va a implementar. Los 

puntos a tratar más relevantes que deben conocer los directivos y 

empleados de bodega son los siguientes:  

 

Objetivos:  

 

     Exposición de las metas del taller y detalle de la metodología de las 

5´S.  



Planteamiento de la solución  74 
 

Concepto de las 5´S:  

 

     Exposición breve de cada uno de los pilares de las 5´S. 

 

Implementación de Cada uno de los Pilares  

 

Exposición de la implementación que se debe llevar a cabo en cada 

uno de los pilares de la 5´S en el Área de bodega, análisis de procesos y 

elección de las áreas, análisis de la problemática actual, clima 

organizacional, establecimiento de proyectos de mejora, tarjetas rojas, 

etc., realizado junto con talleres individuales y grupales para un mejor 

alcance de los que participen. 

 

Mejoras de la Metodología 

 

Exposición breve de las mejoras que se obtendrán una vez 

implementado la metodología.  

 

Establecer la estructura organizacional para el programa 5´S 

 

Para poder implantar la metodología primero se debe determinar una 

organización interna la cual sería responsable de promover la 

implementación de la 5´S en bodega, los cuales serán capacitados y 

educados con los principios y enseñanza de las 5´S para que los puedan 

transmitir a todos los colaboradores de bodega de la empresa 

ISPORFLOR S.A.  

 

4.3. Implementación  

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN 
PROGRAMA 5´S 

Código: Revisión: 
0 

Fecha de revisión: 
13/Noviembre/2015 

Página: 

 



  
 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

 

5. Propuesta y evaluación económica de la implementación 

 

     En la propuesta y evaluación económica de la implementación de 5`S 

se analizará y revisara todo lo referente a costos y beneficios para la 

empresa, en la  cual se planteará los objetivos, alcance, planificación y 

desarrollo de la misma. 

 

5.1 Implementación 

 

5.1.1 Objetivo  

 

     Instaurar los parámetros a seguir para la implementación y 

mantenimiento del programa de orden y limpieza para el área de bodega.  

 

     Incitar a la contribución para mantener los puestos de trabajos limpios, 

ordenados y con total seguridad, conseguir un mejor beneficio del 

espacio, mantener un entorno más cómodo y agradable. 

 

5.1.2 Alcance  

 

     Aplica para toda el área de bodega de la compañía ISPORFLOR S.A.  

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo del proceso de la 

aplicación de este método. 
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5.1.3 Diagrama de Flujo  

 

GRÁFICO Nº 26 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

5.1.4 Planificación  

 

     Se debe realizar una organización que estará a cargo del líder del 

proyecto con dirección del Gerente, coordinar todo los recursos 

necesarios ya sea materiales y los equipos a utilizar para cada pilar de 

5´S.  

 

5.1.4.1 Materiales de trabajo:  

 

 Preparación de materiales didácticos a requerir para el proyecto 

(kits de 5´S)  

 Libros de 5´S para cada uno de los participantes en el proyecto 

desde los directivos hasta los operadores. 

 Cajas de trabajo que contengan libreta de apuntes, cinta 

adhesivas, cámara de fotos  

 Paleógrafos, cartulina etc.  



 

Propuesta y evaluación económica de la implementación 77 

 

 Carpeta de información para el plan de trabajo  

 

5.2 Desarrollo 

 

     El programa 5´S se encuentra implementado basado en los cinco 

pilares básicos: (Ver gráfico Nº27) 

 

GRÁFICO Nº 27 

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 

5`S LIMPIEZA INICIAL OPTIMIZACIÓN FORMALIZACIÓN PERPETUIDAD 

1 2 3 4 

S
E

IR
I 

C
L

A
S

IF
IC

A
R

 Separar de los puestos 
de trabajo todos los 
elementos que no son 
necesarios de los 
necesarios 

 
 
Clasificar los 
elementos útiles 

 
 
Revisar y establecer 
las normas de orden 

 

 

ESTABILIZAR 

S
E

IT
O

N
  

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 Los elementos 
necesarios se deben 
mantener cerca de la 
acción, mientras que los 
innecesarios se deben 
retirar del sitio o eliminar 

Ubicar los elementos 
necesarios en sitios 
donde se puedan 
encontrar fácilmente 
para su uso 

 
Definir reglamentos 
de orden y 
establecerlas para su 
ejecución 

 

 

MANTENER 

S
E

IS
O

 

 L
IM

P
IE

Z
A

 

 
 
 
Limpieza del sitio de 
trabajo y la conservación 
de la clasificación y el 
orden de los elementos. 

Durante la limpieza 
debemos observar si 
la suciedad es 
normal o anormal, 
ante esto último, se 
debe determinar las 
causas que lo 
ocasionan con lo cual 
se podrá desarrollar 
un plan de solución. 

 
 
 
Realizar campaña de 
limpieza. Establecer 
un programa de 
limpieza 

 

 

 

MEJORAR 

S
E

IK
E

T
S

U
  

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

R
  

Conservar lo que se ha logrado aplicando 
estándares a la práctica de las tres primeras “S”. 
Esta cuarta S está fuertemente relacionada con 
la creación de los hábitos para conservar el lugar 
de trabajo en condiciones perfectas. 

 
 
 
Implantar las gamas 
de limpieza 

 

 

 

 

EVALUAR - 

AUDITORIA 5`S 

 

S
H

IT
S

U
K

E
 

D
IS

C
IP

L
IN

A
  

La práctica de la disciplina pretende lograr el 
hábito de respetar y utilizar correctamente los 
procedimientos, estándares y controles 
previamente desarrollados. 

 
 
Los trabajadores 

 
Fuente: Investigación directa (Rendón 2008) 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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Seiri – Clasificación  

 

     El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo 

todos los elementos que no son necesarios para las operaciones de 

mantenimiento. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la 

acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar. 

(Ver formato de clasificar anexo Nº 5)  

 

     Para realizar la clasificación de manera efectiva, en primera instancia 

se debe proceder a identificar y eliminar los elementos innecesarios 

dentro del área de trabajo, esto se lo realizará mediante el uso de tarjetas 

rojas.  

 

     Los elementos que no sean etiquetados con estas tarjetas 

permanecerán en sus lugares para su posterior organización.  

 

     A continuación se muestra en el gráfico Nº 28 el método de eliminación 

mediante el diagrama de flujo para una mejor clasificación: 

 

GRÁFICO Nº 28 

DIAGRAMA DE FLUJO CLASIFICACIÓN 

 
Fuente: Manual de implementación Programa 5´S, Corporación Autónoma Regional de Santander. 
Versión 1.0, p. 13. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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Etiquetado de Materiales:  

 

     Se puede realizar una campaña de etiquetas rojas, es una manera 

práctica de lanzar la primera ´S durante esta campaña se marcaran 

objetos innecesarios y se transportaran a un área de desecho. Una vez 

que se está seguro que nadie va a usar los objetos con etiquetas rojas 

estos deben ser descartados.  

 

     El empleo de tarjetas rojas es de carácter fundamental en este proceso 

de clasificación, ya que una vez está colocada sobre los elementos 

innecesarios, servirá como un indicador visual de que dicho elemento 

debe de ser retirado del área. 

 

     Se propone etiquetar equipos y estructura, ya que las etiquetas para 

herramienta y consumibles debido a su función no durarán mucho, sin 

embargo el control de estos materiales será por cantidad es decir que se 

debe controlar que los materiales que registre el inventario sean iguales a 

lo que conste en físico.  

 

Identificación de Materiales en Percha:  

 

     Se identificarán las perchas por niveles y en cada nivel se etiquetará 

según la herramienta que esté almacenada.  

Dentro de contenedores se colocarán sectores de equipo y herramientas 

dañados y se colocará una etiqueta roja en cada uno de estos equipos. 

Adicional a la clasificación y etiquetado, los siguientes factores son 

determinantes y complementarios para la gestión eficiente de bodega a 

largo plazo:  

 

     En el gráfico Nº 29 se presenta un formato de la tarjeta roja que se 

utilizará, en el cual se señalará la razón por la cual el o los objetos son 

desechados entre otros. 
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GRÁFICO Nº 29 

FORMATO DE TARJETA ROJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Espejo Ruiz, Leonardo. Aplicación de herramientas y técnicas de mejora de la productividad en 
una planta de fabricación de artículos de escritura. Barcelona: universidad politécnica de Catalunya, 
2011. 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

Seiton – Orden  

 

     Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan 

encontrar fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al 

correspondiente sitio. (Ver formato de orden anexo Nº 6)  

 

     Luego de clasificar los materiales y herramientas se debe identificarlos 

en su lugar de trabajo o de almacenamiento de forma que se comprenda 

fácilmente la labor o disposición de cada material o herramienta. Para el 

desarrollo de esta segunda ´S es necesario el uso de la estrategia de 

pinturas y la estrategia de indicadores. (Ver gráfico Nº30) 

 

     A continuación se lista los pasos para la implementación de las 2´S  
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1. Definir el área de cobertura, incluyendo toda la maquinaria y 

equipo.  

2. Regularizar los métodos y controlar visualmente  

3. Asignar responsables de limpieza.  

4. Preparar los materiales y equipamiento de limpieza necesarios  

5. Implementar y sostener.  

 

     Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de 

los controles de la maquinaria de los sistemas y elementos críticos para 

mantenimiento y su conservación en buen estado. Así:  

 

 Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que 

no estorben. Minimizar accidentes y actos inseguros.  

 Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan 

mezclar, que no se deterioren. Conociendo lo que se tiene y para 

qué se usa.  

 Eficacia: Minimizar el tiempo perdido, como en su búsqueda.  

 

     Permite la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida, 

mejora la imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las 

cosas se hacen bien”, mejora el control de stock de repuestos y 

materiales, mejora la coordinación para la ejecución de trabajos. 

 

GRÁFICO Nº30 

SEITON - ORDEN 

 
                  Fuente: Investigación directa (Rendón 2008) 
                  Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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Seiso – Limpieza  
 

     Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y la 

conservación de la clasificación y el orden de los elementos. (Ver gráfico 

Nº31) El proceso de implementación se debe apoyar en un fuerte 

programa de entrenamiento y suministro de los elementos necesarios 

para su realización, como también del tiempo requerido para su ejecución.  

 

Procedimiento recomendado: 

 

GRÁFICO Nº 31 

DIAGRAMA DE PROCESO LIMPIEZA 

 
                          Fuente: Investigación directa  
                          Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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a. Campaña de limpieza: 

  

     Limpie a fondo los pisos, ventanas, cajones, estantes, herramientas, 

materiales, equipos, maquinaria, etc., que se utilice en las operaciones 

cotidianas. (Castillo, 2008)  

 

     Es común que la organización realice una campaña de orden y 

limpieza como un primer paso para implantar las 5´S. En esta jornada se 

eliminan los elementos innecesarios y se limpia el equipo, pasillos, 

perchas, almacenes, etc.,  

 

     Este tipo de limpieza no debe considerarse como un Seiso totalmente 

desarrollado, más bien es un buen inicio y preparación para la práctica de 

la limpieza permanente. Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un 

estándar de la forma como deben estar los equipos permanentemente. 

Seiso debe ayudarnos a mantener el estándar alcanzado el día de la 

jornada inicial. Esta campaña crea la motivación y sensibilización para 

iniciar el trabajo de mantenimiento de la limpieza y progresar a etapas 

subsecuentes. (Castillo, 2008)  

 

b. Identificar problemas, fallas reales o potenciales  

 

     Verifique la funcionalidad del elemento que fue limpiado. Cualquier 

derrame, escurrimiento, goteo, descompostura o falla real o potencial 

debe atenderse de inmediato.  

 

c. Determinar las causas de suciedad.  

 

     Durante la limpieza debemos observar si la suciedad es normal o 

deficiente, ante esto último, se debe determinar las causas que lo 

ocasionan con lo cual se podrá desarrollar un plan de solución y a su vez 

mantener un buen ambiente de trabajo..  
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     Los cuestionamientos que se podría realizar para identificar y analizar 

las causas de la suciedad son:  

 

- ¿Esta suciedad es algo que no debería pasar?  

- ¿Sólo fue un descuido?  

- ¿Con que frecuencia ocurre esto?  

- ¿Algo se cayó o alguien lo tiro?  

- ¿Es causada por un goteo?  

- ¿Cómo llegó hasta ahí la suciedad?  

- ¿Se realizó una inspección?  

- ¿El personal no tiene tiempo de atenderlo?  

- ¿Se tiene establecidos límites tolerables?  

- ¿Ya se localizó la fuente?  

- ¿Se pude prevenir?  

- ¿Por qué es un problema la suciedad?  

- ¿Puede ser grave la repercusión de esta suciedad?  

- ¿Puede ocasionar un accidente de trabajo?  

 

     Estas y otras preguntas tienen que ser respondidas para buscar una 

solución concreta.  

 

e. Establecer un plan de acción para cada situación  

 

     A partir del resultado del análisis de las causas raíz de la suciedad, se 

establecen opciones de solución, que con la participación de las partes 

involucradas, desarrollarán un plan de acción para prevenir o reducir las 

fuentes de suciedad.  

 

     A continuación se lista algunas acciones a seguir:  

 

 Cambiar malos hábitos de las personas.  
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 Redistribuir la instalación de tal forma que pueda realizarse la 

limpieza con facilidad y seguridad.  

 Capacitar al personal de conservación, de laboratorios, talleres e 

instalaciones diversas.  

 Establecer programas de mantenimiento preventivo.  

 

Establecer un programa de limpieza.  

 

     El propósito es integrar la limpieza dentro de las tareas diarias del 

personal.  

 

     Defina la frecuencia de limpieza: diaria o en forma periódica, con un 

cuadro de tareas para cada lugar específico. Para formalizar y propiciar 

hábitos para mantener limpio el ambiente de trabajo, es conveniente 

desarrollar e implementar un manual de limpieza.  

 

Manual de Limpieza  

 

     Este manual debe incluir la asignación de áreas; la forma de utilizar los 

elementos de limpieza; la frecuencia y tiempo para cada labor; la 

inspección antes, durante y al final del turno. Es importante establecer 

tiempos para estas actividades de modo que lleguen a formar parte 

natural del trabajo diario. (Castillo, 2008) 

 

Factores de éxito:  

 

 Incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo.  

 Mantener la clasificación y el orden de los elementos.  

 Apoyar un fuerte programa de entrenamiento.  

 Suministrar los elementos necesarios para su realización.  

 Dedicar el tiempo requerido para su ejecución  
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Beneficios que se obtendrán: 

  

 Aumentará la vida útil del equipo e instalaciones.  

 Menos probabilidad de contraer enfermedades.  

 Menos accidentes.  

 Mejor aspecto.  

 Ayuda a evitar mayores daños a la ecología.  

 

Seiketsu – Estandarización 

 

     En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado aplicando 

estándares a la práctica de las tres primeras ´S. Esta cuarta ´S está 

fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para conservar el 

lugar de trabajo en condiciones perfectas. (Ver gráfico 32) 

 

GRÁFICO Nº 32 

DIAGRAMA DE PROCESO ESTANDARIZACIÓN 

 
                                          Fuente: Investigación directa 
                                          Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

     Se debe realizar un plan de manejo de desechos:  
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Plan de clasificación de desechos en bodega 

 

     Todos los desechos deberán ser clasificados por tipo de material y 

naturaleza, según sea reciclable o no, se debe realizar el manejo 

adecuado de desechos sólidos mediante su reducción, clasificación, 

transporte y disposición final adecuada. 

 

Establecimiento de puntos ecológicos 

 

     En esta etapa tendrá previsto instalar puntos ecológicos en diferentes 

sitios de bodega y comunicar al personal con el fin de generar conciencia 

en los trabajadores frente a la importancia del reciclaje y uso adecuado de 

las basuras.  

 

     A continuación se muestra en los gráficos Nº 33 y 34 los logotipos de 

puntos ecológicos que requieren ser utilizados para bodega de 

ISPORFLOR  S.A.  

 

GRÁFICO Nº 33 

SEÑALETICA 

 

 
                             Fuente: Investigación directa  
                             Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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GRÁFICO Nº 34 

SEÑALETICA 

  
 Fuente: Investigación directa  
 Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

Asignar responsables e integrar acciones  

 

     Los encargados de las áreas de trabajo velarán por el correcto 

cumplimiento de esta técnica de prevención, además son los 

responsables de transmitir a sus trabajadores las normas de orden y 

limpieza que deben cumplir y fomentar buenos hábitos de trabajo.  

 

     También deberán realizar inspecciones de orden y limpieza de sus 

áreas correspondientes. Todo el personal de la empresa deberá mantener 

limpio y ordenado su entorno de trabajo y cumplirá con las normas 

establecidas.  

 

     Para crear y consolidar hábitos de trabajo encaminados a favorecer el 

orden y la limpieza e implantar una disciplina de trabajo, ISPORFLOR se 

compromete al apoyo firme de una dirección visiblemente involucrada y 

explícitamente comprometida en la consecución de tales objetivos.  

 

     La asignación clara de las tareas a realizar y de los involucrados en la 

ejecución de las mismas. Todo el personal de bodega de la empresa 

ISPORFLOR será responsable por mantener el orden, limpieza y 

seguridad de su entorno.  
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     Integrar en las actividades regulares de trabajo las tareas de 

organización, orden y limpieza, de modo que las mismas no sean 

consideradas como tareas “extraordinarias” sino como “tareas ordinarias” 

integradas en el flujo de trabajo normal.  

 

Shitsuke – Disciplina  

 

     La práctica de la disciplina pretende lograr el hábito de respetar y 

utilizar correctamente los procedimientos, estándares y controles 

previamente desarrollados.  

 

     Todos los materiales, herramientas o equipos que se encuentren 

dañados deben etiquetarse con Etiqueta Roja, lo cual será indicador de 

que su uso está prohibido y debe reportarse a través de Informe de 

daños, averías y otros, si requiere reparación, o colocar en el área de 

gestión de desechos para un manejo adecuado conforme a 

procedimientos de manejo de desechos peligrosos y manejo de desechos 

no peligrosos.  

 

     Todas las áreas de trabajo deben trabajar siguiendo estos principios 

permanentemente.  

 

Registros diarios.  

 

     Áreas críticas como: bodega, baños, serán objeto de inspecciones 

diarias a través de formato revisión de limpieza diaria.  

 

     El mismo que será publicado en el área de uso y debe estar firmado 

por el personal responsable de limpieza y la persona designada para 

revisión y posterior evaluación, para que de esa manera quede constancia 

de los procedimientos realizados para la mejora. 
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5.3 Auditorías  

 

     Las auditorías serán ejecutadas de manera mensual por el personal de 

Gestión del Calidad, Seguridad o algún delegado de los mismos. El área 

de bodega se encontrará sujeta a esta frecuencia para dar seguimiento a 

cada una de las 5`S. La auditoría se ejecutará a través de un formato de 

Registro de Auditoría 5‟S descrito en el anexo Nº 7, el cual evaluará los 

siguientes parámetros. 

 

 Clasificación  

 Orden  

 Limpieza  

 Estandarización  

 Disciplina  

 

     Se colocará un puntaje de cumplimiento tomando en cuenta la escala 

del 1(mínimo) al 5 (máximo), cualquier información cualitativa del auditor, 

comentario o sugerencia del auditado debe ser registrada en el campo 

“observaciones”. Y los resultados deberán ser publicados en el área de 

bodega y difundidos en las carteleras y mail a cada uno de los líderes 

encargados.  

 

5.3.1 Evaluaciones de cada uno de los pilares que conforman la 5S  

 

Cartelera de gestión visual  

 

     Para la evaluación de cada una de los pilares de la 5S se recomienda 

utilizar check list para evaluar cada uno de los puntos característicos de 

cada S realizada. Cuando se obtiene la calificación se debe de publicar en 

un tablón de gestión visual la calificación obtenida en cada pilar que 

conforma la metodología de 5´S. (Poou, 2008)  
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     Se lista algunas dimensiones que se utilizaran para evaluar las 5´S.  

 

 Evaluación de las actividades de Seiri (seleccionar)  

 Evaluación de las actividades de Seiton (ordenar)  

 Evaluación de las actividades Seiso (limpieza) y Seiketsu 

(estandarizar)  

 Evaluación de las actividades Shitsuke (disciplina)  

 

     A continuación se muestran los formatos de evaluación de actividades 

de cada uno de los pilares de la 5´S. 

 

Evaluaciones de las actividades de Seiri (seleccionar) 

 

CUADRO Nº 32 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEIRI 

DIAGNOSTICO  

SECCION: LUGAR: PROCESO: CALIFICACION     

FECHA: GRUPO: RESPONSABLE: 1=MALO 

ELEMENTO FACTORES DE EVALUACION 

2=REGULAR 

3=BUENO  

4=MUY BUENO  

5=EXCELENTE 

S
E

L
E

C
C

IO
N

A
R

 (
S

E
IR

I)
 

MATERIALES 

¿Existen objetos materiales 
inservibles? 

  

¿Existen objetos materiales 
obsoletos?   

¿Existen objetos materiales 
innecesarios?   

¿Existen objetos materiales 
necesarios?   

HERRAMIENTAS 

¿Existen herramientas 
inservibles?   

¿Existen herramientas 
obsoletas?   

¿Existen herramientas 
innecesarias?   

¿Faltan herramientas 
necesarias?   

EQUIPOS 

¿Existen equipos inservibles?   

¿Existen equipos obsoletos?   

¿Existen equipos innecesarios?   

¿Faltan equipos necesarios?   
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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Evaluaciones de las actividades de Seiton (ordenar) 

 

CUADRO Nº 33 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEITON 

DIAGNOSTI
CO  

SECCION: LUGAR: PROCESO: CALIFICACION     

FECHA: GRUPO: RESPONSABLE: 1=MALO 

ELEMENTO FACTORES DE EVALUACION 

2=REGULAR 

3=BUENO  

4=MUY 
BUENO  

5=EXCELEN
TE 

O
R

D
E

N
A

R
 (

S
E

IT
O

N
) 

MATERIALES 

¿Están los materiales debidamente 
ordenados? 

  

¿Están todos los materiales en su 
respectivo lugar?   

¿Están todos los materiales 
identificados?   

¿Está todo fácilmente accesible?   

HERRAMIENTAS 

¿Están las herramientas debidamente 
ordenados?   

¿Están todas las herramientas en su 
respectivo lugar?   

¿Están todas las herramientas 
identificados?   

¿Está todo fácilmente accesible?   

EQUIPOS 

¿Existen equipos inservibles?   

¿Existen equipos obsoletos?   

¿Existen equipos innecesarios?   

¿Está todo fácilmente accesible?   
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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Evaluaciones de las actividades de Seiso (limpieza) y seiketsu 

(estandarizar) 

 

CUADRO Nº 34  

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEISO Y SEIKETSU 

DIAGNOSTICO  

SECCION: LUGAR: PROCESO: CALIFICACION     

FECHA: GRUPO: RESPONSABLE: 1=MALO 

FACTORES DE EVALUACION 

2=REGULAR 

3=BUENO  

4=MUY BUENO  

5=EXCELENTE 

L
IM

P
IE

Z
A

 (
S

E
IS

O
) ¿Se realizan periódicamente actividades de 

ordenamiento en las percha de los materiales, 
herramientas y equipos? 

  

¿Se realizan actividades periódicamente de 
limpieza en el area de la bodega? 

  

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

R
 (

S
E

IK
E

T
S

U
) 

¿Se cuenta con estándares o manuales para 
cada área de trabajo y puesto de trabajo? 

  

¿Se cuenta con responsables de mantener y 
verificar el cumplimiento de los estándares de 
orden y limpieza en cada area de trabajo dentro 
de la bodega?   

¿Se cuenta con procedimientos, manuales  e 
instructivos para el uso adecuado evitando el  
deterioro de materiales, equipos y herramientas, 
etc.?   

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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Evaluaciones de las actividades de Shitsuke (disciplina) 

 

CUADRO Nº 35 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SHITSUKE 

DIAGNOSTICO  

SECCION: LUGAR: PROCESO: CALIFICACION     

FECHA: GRUPO: RESPONSABLE: 1=MALO 

FACTORES DE EVALUACION 

2=REGULAR 

3=BUENO  

4=MUY BUENO  

5=EXCELENTE 

D
IS

C
L

IP
IN

A
 (

S
H

IT
S

U
K

E
) 

¿Se realizan programas de concientización hacia el 
mantenimiento de estado de las áreas entre los 
empleados de bodega? 

  

¿Se evalúa constantemente el estado en que se 
encuentra el área y puesto de trabajo y se definen 
prioridades? 

  

¿Se analiza la información y se definen metas para 
el área de bodega y puestos de trabajo? 

  

¿Se hacen planes de trabajo y se definen 
responsables?   

¿Se hace evaluación de cumplimiento de planes de 
trabajo?   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

5.3.2 Evaluaciones periódicas a bodega.  

 

     Para realizar las evaluaciones a bodega, se deben de establecer los 

siguientes lineamientos:  

 

1. Planificar a intervalos definidos, la realización de evaluaciones para 

determinar el grado de implementación y eficacia de cada una de 

las 5´S. 
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2. Mantener un equipo de evaluadores competentes para obtener 

resultados precisos.  

3. Establecer criterios y técnicas apropiadas para la realización de las 

evaluaciones  

 

5.3.3 Elaboración de reportes por parte del personal involucrado  

 

     Al finalizar las evaluaciones de 5´S, los evaluadores responsables 

deberán presentar los resultados en un informe como evidencia de los 

hallazgos encontrados y de esta manera identificar oportunidades para 

mejorar el sistema a implementar.  

 

5.3.4 Planificación de evaluaciones  

 

     A manera de brindar un mayor soporte a la implementación, se debe 

realizar una planificación de las evaluaciones que se realizaran a bodega, 

esto con el fin de determinar el grado de aceptación que la 

implementación obtenga comparando la situación inicial con la actual. 

Para realizar estas evaluaciones es necesario que una persona dentro de 

bodega tenga bajo su cargo elaborar el plan, con esto se espera que 

exista un responsable que dé seguimiento a las evaluaciones dando al 

proceso una mayor seriedad. (Poou, 2008) 

 

     La frecuencia con que se evalúe cada uno de los pilares de la 

metodología 5´S implementada y los colaboradores responsables del 

mismo, dependerá de:  

 

a. Su estado e importancia.  

b. Los resultados de evaluaciones previas, lo cual puede implicar 

calendarizar evaluaciones extraordinarias.  

c. Por cambios significativos en la estrategia, los servicios, los 

procesos o la organización.  
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d. Toda ´S implementada debe ser evaluada al menos una vez al 

mes.  

e. Al calendarizar las evaluaciones, se recomienda agrupar por 

afinidad e interrelación los procesos y actividades a evaluar.  

 

5.4 Resultados: 

 

     La metodología de las 5´S implementada en ISPORFLOR S.A., 

permitirá una mejor utilización de los espacios dentro de bodega, 

beneficiándose de esta manera con un ahorro de espacio y una mejor 

ubicación de los materiales, herramientas y equipos.  

 

5.5 Costo de la propuesta  

 

     Los recursos necesarios a requerir para la ejecución de la 

implementación de la metodología 5´S para la empresa se listan a 

continuación.  

 

1. Inversión horas - hombre  

2. Capacitación al personal de bodega, gerencia y líderes del 

proyecto 

3. Material didáctico  

4. Equipos, material de limpieza y pinturas  

 

     A continuación se detalla en los siguientes cuadros los costos 

respectivos para cada uno de los recursos a requerir en la implementación 

de acuerdo a lo expuesto anteriormente.  

 

     En el cuadro Nº 36 detalla las horas estimadas que serán usadas para 

la implementación de esta metodología al igual que sus respectivo costos 

permitiendo estos el cálculo de la inversión con respecto a las Horas-

Hombre que serán usadas durante el proceso. 
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CUADRO Nº 36 

INVERSIÓN HORAS-HOMBRE 

CAPACITACION 5S 

COSTOS HORAS 
COSTO POR 
HORA 

COSTO 
TOTAL 

JUNTA 
DIRECTIVA(LIDER DEL 
PROYECTO) 10  $              1,75   $            17,50  

OPERADORES 10  $              4,00   $            40,00  

JEFE DE BODEGA 10  $              5,00   $            50,00  

ASISTENTE DE BODEGA 10  $              5,00   $            50,00  

CLASIFICACION 

JUNTA 
DIRECTIVA(LIDER DEL 
PROYECTO) 2  $              1,75   $              3,50  

OPERADORES 35  $              4,00   $          140,00  

JEFE DE BODEGA 20  $              5,00   $          100,00  

ASISTENTE DE BODEGA 20  $              5,00   $          100,00  

ORDEN 

JUNTA 
DIRECTIVA(LIDER DEL 
PROYECTO) 2  $              1,75   $              3,50  

OPERADORES 25  $              4,00   $          100,00  

JEFE DE BODEGA 20  $              5,00   $          100,00  

ASISTENTE DE BODEGA 20  $              5,00   $          100,00  

LIMPIEZA 

JUNTA 
DIRECTIVA(LIDER DEL 
PROYECTO) 2  $              1,75   $              3,50  

OPERADORES 30  $              4,00   $          120,00  

JEFE DE BODEGA 10  $              5,00   $            50,00  

ASISTENTE DE BODEGA 10  $              5,00   $            50,00  

MANO DE OBRA 

MAESTRO PINTOR 40  $              4,00   $          160,00  

OFICIAL 40  $              4,00   $          160,00  

TOTAL DE INVERSION HORA-HOMBRE  $    1.348,00  
 
             Fuente: Investigación directa  
             Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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     En el siguiente cuadro Nº 37 se detalla el costo total de capacitación a 

los líderes encargados del proyecto y a la alta gerencia. 

CUADRO Nº 37 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE LA 5`S 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

GERENTE 1  $          280,00   $           280,00  

LIDERES 3  $          280,00   $           840,00  

TOTAL 4    $        1.120,00  
 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

     A continuación se muestra en el cuadro Nº 38 el costo total de material 

didáctico que será necesario para las actividades a implantar en cada uno 

de los pilares que conforman la 5`S. 

 

CUADRO Nº 38  

MATERIAL DIDÁCTICO 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UITARIO 
VALOR TOTAL 

DIAPOSITIVO DE 5S 
(CAPACITACION) 

1 
 $            
25,00  

 $            25,00  

MATERIAL DE GUIA A LIDER DE 
CADA AREA 

8 
 $              
5,00  

 $            40,00  

FOLLETOS PARA ILUSTRACION 
(TRIPICOS) PARA DIFUSION 

40 
 $              
0,30  

 $            12,00  

SEÑALETICAS DE BODEGA ( PARA 
NUMERACION, CLASIFICACION DE 
CONTENEDORES Y PARA CADA 
AREA DE ALMACEN) 

100 
 $              
2,50  

 $          250,00  

TARJETAS ROJAS PARA LOS 
MATERIALES, HERRAMIENTAS 
INNECESARIAS 

300 
 $              
0,50  

 $          150,00  

CARTELONES 
5 

 $              
1,00  

 $              5,00  

TOTAL    $          482,00  
 
Fuente: Investigación directa  (Quezada, 2008)  
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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     En el siguiente cuadro Nº 39 se detalla en costo de materiales de 

limpieza y equipos necesarios a utilizar para una correcta clasificación y 

distribución de los materiales y herramientas de bodega. 

CUADRO Nº 39  

MATERIAL DE LIMPIEZA Y EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

MATERIAL DE LIMPIEZA-PINTURA 

BROCHAS 4 12  $              3,00   $            36,00  

ESCOBAS 5  $              1,50   $              7,50  

LIJA  12  $              1,00   $            12,00  

DILUYENTE 4  $              3,00   $            12,00  

DESOXIDANTE (PARA PERNOS EN BODEGA) 2  $              5,00   $            10,00  

PINTURA PARA CONTENEDOR 15  $            15,00   $          225,00  

PNTURA PARA PISOS 2  $            20,00   $            40,00  

ESPATULAS 2  $              2,00   $              4,00  

TOTAL  $          346,50  

EQUIPO 

CAJA PLASTICA  4  $              3,00   $            12,00  

TABLERO GRANDE PARA INFORMACION 1  $              4,00   $              4,00  

EXTINTOR PARA BODEGA 1  $            50,00   $            50,00  

TANQUES PARA DESECHOS 3  $              8,00   $            24,00  

TOTAL   $            90,00  

TOTAL DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EQUIPO  $          436,50  

Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

     A continuación se muestra el costo total de la propuesta para 

implementar la metodología de 5´S en bodega de ISPORFLOR S.A. (ver 

cuadro Nº 40) 

 

CUADRO Nº 40 

COSTO DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCION COSTO 

TOTAL DE INVERSION HORAS-HOMBRE  $         1.348,00  

TOTAL DE CAPACITACION  $         1.120,00  

TOTAL MATERIAL DIDACTICO  $            482,00  

TOTAL  MATERIAL DE LIMPIEZA Y EQUIPO  $            436,50  

TOTAL  $         3.386,50  
Fuente: Investigación directa  (Quezada, 2008)  
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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5.6 Evaluación financiera Costo - Beneficio  

 

     El indicador llamado coeficiente beneficio/costo es la relación entre el 

ingreso neto que genera el proyecto y los costos totales necesarios para 

su ejecución, como se puede apreciar en la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente beneficio /costo = 
Beneficio 

Costo de la propuesta 

 

     Para obtener el costo-beneficio de la propuesta, es necesarios calcular 

el ahorro que se obtendrá y beneficio neto para el cálculo del costo 

beneficio.  

 

     Para obtener el costo - beneficio de la propuesta, es necesarios 

calcular el ahorro que se obtendrá y beneficio neto para el cálculo del 

costo beneficio.  

 

     Cálculo de ahorro que se obtiene mediante la siguiente ecuación  

Ahorro= costo del problema-costo de la propuesta 

 

Ahorro= $10.603,38 - $3.386, 50 $ 7.216,88  

 

     Cálculo del beneficio neto se lo obtiene mediante la siguiente ecuación  

 

Beneficio neto= ahorro - inversión total  

 

Beneficio neto= $ 7.216,88 - $3.386,50   $ 3.830,38  

 

Cálculo de coeficiente beneficio/costo  

Coeficiente beneficio / costo = Beneficio 

Costo de la propuesta 
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Coeficiente beneficio / costo = 

$ 3.830,38 

$ 3.386,50 

  

Coeficiente beneficio / costo = 1,13 

 

     El coeficiente beneficio/costo manifiesta que por cada dólar invertido, 

serán generados $1,13 de ingresos, se pone de manifiesto la factibilidad 

del proyecto de implementación de la metodología 5´S.  

 

5.6.1 Determinación de la Tasa Interna de Retorno  

 

     Es un indicador financiero que permitirá evaluar la rentabilidad del 

proyecto.  

 

La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por 

un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos 

(valores positivos) que ocurren en períodos regulares.  

 

     Mediante este indicador financiero, es posible conocer en qué lapso de 

tiempo se recupera una inversión, y que porcentaje de interés se ganará 

con la implementación del proyecto. 

 

     Para obtener el flujo de caja de cada mes se parte del siguiente 

cálculo: (Ver cuadro Nº 41) 
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CUADRO Nº 41  

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

 
Fuente: Área Contable ISPORFLOR S.A.  
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
 

 

5.6.2 Tiempo de Recuperación de la Inversión  

 

     Con el cuadro Nº 41 detallado anteriormente, se determinó el tiempo 

de recuperación de la inversión es de dos meses, entonces la misma tiene 

factibilidad económica para realizar el proyecto.  

 

Resumen de criterios financieros.  

 

     Para determinar la factibilidad de la inversión se realiza la siguiente 

comparación con los indicadores obtenidos del proyecto:  
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Se expone lo siguiente:  

 

a. Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa de descuento, el 

proyecto es factible.  

b. TIR: 120,3% > 7%: FACTIBLE.  

 

Si Valor Actual Neto (VAN) es positivo, el proyecto es factible.  

 

c. VAN: $ 2.679,00: FACTIBLE.  

 

Si Recuperación de la inversión (2 meses) < 5 meses, el proyecto es 

factible.  

 

d. Recuperación de inversión: 2 meses < 5 meses: FACTIBLE.  

e. Si coeficiente beneficio / costo > 1, el proyecto es factible.  

 

Coeficiente beneficio / costo: 1,13 > 1, FACTIBLE.  

 

     Por este motivo el análisis de los indicadores financieros, manifiesta la 

factibilidad económica del proyecto.  

 

5.7 Planificación y Cronograma de implementación  

 

     El desarrollo de esta propuesta se iniciara con el lanzamiento de la 

propuesta, campaña de 5´S a los trabajadores, luego se dará la 

capacitación a líderes que participaran en el proyecto 5´S, después se 

iniciara el desarrollo de la implantación de cada uno de los pilares de la 

metodología a implantar, para eso se presenta el cronograma de 

ejecución en la siguiente gráfica de Gantt Nº 35 donde se muestra las 

actividades a realizar para el proyecto con el tiempo de duración de la 

implementación. 
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GRÀFICO Nº 35 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 
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5.7.1 Actividades de monitoreo 

 

CUADRO Nº 42  

ACTIVIDADES DE MONITOREO 

DESCRIPCION 
FECHA 
LIMITE  

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

INDICADORES 

VALIDACION DE 
IMPLEMENTOS 5`S EN 
BODEGA 

13-dic 
INFORME DE ALTA 
GERENCIA 

CONFORMACION POR 
PARTE DE GERENCIA 
Y LIDERES 

ADQUISICION DE 
INSUMOS PARA LA 
IMPLEMENTACION 

13-dic 
INFORME DE ALTA 
GERENCIA 

MATERIALES E 
INSUMOS DE 
ADQUIRIDOS 

CAPACITACION A 
LIDERES Y MIEMBROS 

13-dic 
NOMINA DE LOS 
INVOLUCRADOS 

MIEMBROS 
CAPACITADOS DE 5S 

PRIMERA S 
 

    

CLASIFICAR 14-ene 

SELECCIÓN Y 
DISCRIMINACION DE 
VALIDEZ DE LOS 
MATERIALES 

CANTIDAD DE 
MATERIALES 
DESECHOS AL 
MOMENTO DE 
SELECCIÓN VISUAL 

SEGUNDA Y TERCERA S 14-ene     

ORDEN Y LIMPIEZA 14-ene 
DETERMINANDO UN 
LUGAR PARA CADA 
ARTICULO 

TIEMPO EN LA 
BUSQUEDA DE 
MATERIALES 

CUARTA Y QUINTA S 
 

    

ESTANDARIZACION Y 
DISCIPLINA 

14-mar 

INSPECCION DIARIA 
DE AVANCE Y 
PUBLICACION DE 
RESULTADOS EN 
BODEGA 

AUDITORIA INTERNA 
PARA CONTROLAR Y 
VERIFICAR LO 
OBTENIDO 

Fuente: Investigación directa  (Quezada, 2008)  
Elaborado por: Cañarte Cañarte Miguel Ángel 

 

     Para la implementación de la metodología 5`S la empresa debe 

realizar una inversión de $ 3.386,50 lo cual significa un ahorro de $ 

7.216,88 obteniendo un costo beneficio de 1,13;  aumentando la eficiencia 

del servicio que brinda el área de bodega de la empresa ISPORFLOR 

S.A., el mismo que demuestra la factibilidad del proyecto. 
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5.8 Conclusiones  

 

     La ejecución de la metodología de mejora 5´S en el área de bodega de 

la empresa ISPORFLOR S.A., permitirá el cumplimiento de las 

condiciones de orden, higiene y seguridad, así como una óptima 

distribución del espacio físico brindando un ambiente de calidad.  

 

     En este trabajo de tesis se establecieron los orígenes de desperdicio, 

en el análisis de la situación actual de la empresa, una vez identificados 

estos desperdicios se seleccionó la metodología de mejora 5´S y se 

describe paso a paso su ejecución para cada uno de sus pilares.  

 

     Las soluciones que se han propuesto para el problemas tiene una 

inversión de $ 3.386,50 por la implementación de la metodología utilizada 

para la solución del problemas, se calculó el beneficio económico 

producto de las mejoras obtenidas.  

 

     A partir de estos datos se realizó el análisis costo-beneficio, en el cual 

se determinó que el proyecto es rentable.  

 

     La gerencia no debe de hacer énfasis solamente en el beneficio 

económico que se obtiene, los beneficios van más allá del dinero, se 

produce una transformación en los puestos de trabajo, manteniendo el 

área siempre limpia y ordenada.  

 

     El cambio de actitud en los trabajadores es tal vez uno de los logros 

más importantes y por este motivo uno de los más difíciles de alcanzar.  

 

     Ellos deben de estar convencidos que los beneficios que se obtienen a 

partir de la implementación de esta metodología son para todos, ellos no 

deben de ver las actividades de limpieza y orden como una obligación, 

sino como una necesidad de hacer las cosas bien y de la mejor manera.  
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     La metodología de mejora 5´S es considerada como unos de los 

primeros pasos en la búsqueda de la mejora continua dentro de las 

organizaciones, debido al alto grado de disciplina que esta crea.  

 

5.9 Recomendaciones  

 

     Para la implementación y aplicación de esta metodología se necesita 

del compromiso de todas las personas involucradas directa e 

indirectamente, desde los operarios, lideres, hasta la alta gerencia. Es 

necesario que la gerencia de la empresa no se limite a la aprobación del 

proyecto y esperar los resultados, el interés y la preocupación de ellos, se 

transmite a todos los demás participantes. El nivel de compromiso de los 

participantes debe de mantenerse constante durante toda la ejecución de 

la metodología, la pérdida de interés puede provocar que el proyecto 

fracase, por esto se deben de llevar controles estrictos durante todo el 

proceso, no únicamente por parte de los líderes 5`S sino también de la 

gerencia.  

 

     Se debe de dar incentivos a los trabajadores con la finalidad de 

motivarlos a mantener sus áreas de trabajo siempre limpias y ordenadas, 

ellos deben de estar conscientes que son el pilar fundamental que 

sostiene a metodología a través del tiempo.  

 

     Evaluar en forma periódica las 5`S al menos una vez al mes. Se 

recomienda que la 5`S se extienda a las demás áreas de la empresa 

donde se diagnostiquen problemas similares a los encontrados en el área 

de bodega. 

 



 
 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accesorio: Son aquellos elementos que pueden ser parte de un 

sistema o de una máquina una vez definida esta como producto básico, 

ejecute o no la función para la que se prepara. 

 

Inventario: es una relación detallada, ordenada y valorada de los 

elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona en un 

momento determinado.  

 

Metodología 5´s: Es un estado ideal en el que los materiales y útiles 

innecesarios se han eliminado y procura una mejora continuamente. 

 

Repuesto: Pieza de un mecanismo que se utiliza para reemplazar las 

originales que debido a su uso diario ha sufrido deterioro o una avería y 

puede sustituirla en caso de necesidad.  

 

Seiketsu - Control Visual: Consiste en distinguir fácilmente una 

situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles 

para todos. 

 

Seiri – Organización: Consiste en identificar y separar los materiales 

necesarios de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. 

 

Seiso – Limpieza: Consiste en identificar y eliminar las fuentes de 

suciedad, y que  todo esté en perfecto estado de salud  

 

Seiton – Orden: Consiste en establecer el modo en que deben 

ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil 

y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N°1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Miguel Ángel Cañarte 
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ANEXO N°2 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ISPORFLOR S.A. 

 

Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Miguel Ángel Cañarte 
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ANEXO N°3 

MODELO DE ENCUESTA DIAGNÓSTICO INICIAL 

5S 0= MUY  MAL 1= MAL 2= PROMEDIO 3= BUENO 4= MUY BUENO 

 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN 
 

 0 1 2 3 4 

¿Cómo califica usted la distribución de su área de trabajo?       

¿Cómo califica usted la ubicación de las herramientas de 
trabajo?  

     

¿Cómo califica usted su capacidad para distinguir lo 
necesario o lo innecesario en su lugar de trabajo?  

     

Cuando llega el material de trabajo este es clasificado de 
forma:  

     

¿Cómo es el nivel de estandarización (guía) para la 
clasificación de las herramientas, materiales y equipos en 
su lugar de trabajo?  

     

 
 
 
 

ORDEN 

¿Cómo califica usted el orden en general en su lugar de 
trabajo?  

     

Califique la facilidad con la que usted encuentra sus 
herramientas de trabajo.  

     

¿Cuándo usted termina de usar una herramienta, 
devuelve está a su lugar designado?  

     

¿Existe un lugar específico para la ubicación de las 
pinturas?  

     

¿Cómo es el nivel de estandarización (guía) para el orden 
de las herramientas, materiales y equipos en su lugar de 
trabajo?  

     

 
 
 
 

LIMPIEZA 

Califique que tan limpio permanece su lugar de trabajo.       

¿Cómo es la separación de los desechos que se producen 
en su área de trabajo?  

     

¿Cómo considera usted que es el mantenimiento que se le 
da a sus herramientas, maquinaria y equipos de trabajo?  

     

¿Cómo califica la forma de identificar las posibles fuentes 
de suciedad y problemas tales como escapes, averías o 
fallas en los equipos?  

     

¿Cómo es el nivel de estandarización (guía) para la 
limpieza de las herramientas, materiales y equipos en su 
lugar de trabajo?  

     

 
 
 
 
 
ESTANDARIZACIÓN 
 

¿Cómo clasifica usted la señalización de la ruta de 
evacuación de su lugar de trabajo?  

     

¿Cómo califica usted la señalización para ubicar el lugar 
exacto en el que deben estar las herramientas, materiales 
y equipos?  

     

¿Cómo considera usted la ubicación de la sustancias 
toxicas, explosivas o en general peligrosas para su salud?  

     

¿Están señalizadas y delimitadas las áreas de trabajo, 
maquinaria y equipo?  

     

¿Cómo es el nivel de estandarización (guías o manuales) 
de los procesos en su lugar de trabajo?  

     

 
 
 
 

DISCIPLINA 

¿Hay un cumplimiento constante de las normas de 
seguridad, higiene y salud ocupacional?  

     

¿Cómo es el seguimiento que se le hace a la clasificación 
de materiales y equipos en su lugar de trabajo?  

     

¿Cómo es el seguimiento que se le hace al orden de 
materiales y equipos en su lugar de trabajo?  

     

¿Cómo es el seguimiento que se le hace a la limpieza en 
su lugar de trabajo?  

     

Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Miguel Ángel Cañarte 
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ANEXO N°4 

CUADRO DE DATOS 
E

N
C

U
E

S
T

A
D

O
S

 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 
C

L
A

S
IF

IC
A

R
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

L
IM

P
IE

Z
A

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
S

A
T

N
D

A
R

IZ
A

R
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

D
IS

C
IP

L
IN

A
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

CALIFICACION 

JEFE DE BODEGA 2 8 2 8 3 6 3 6 3 6 

ASISTENTE 3 6 1 10 2 8 2 8 4 4 

OPERADOR 3 6 1 10 2 8 2 8 3 6 

OPERADOR 2 8 2 8 1 10 3 6 3 6 

OPERADOR 3 8 3 6 2 8 2 8 4 4 

OPERADOR 3 6 1 10 2 8 2 8 3 6 

TOTAL   42   52   48   44   32 
Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Miguel Ángel Cañarte 
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ANEXO N°5 

FORMATO PRIMERA S 

FORMATO PARA PRIMERA S: CLASIFICACION 

AREA  

OBJETIVO: RETIRAR DE LOS PUESTO DE TRABAJO TODOS LOS 
ELEMENTOS QUE NO SON NECESARIOS(MATERIALES EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS) FECHA 

ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLES 

FRECUENCIA 
SEMANAL 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 

1 
                      

2 
                      

3 
                      

4 
                      

5 
                      

6 
                      

7 
                      

8 
                      

9 
                      

10 
                      

Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Miguel Ángel Cañarte 
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ANEXO N°6 

SEGUNDA Y TERCERA S 

 

FORMATO PARA PRIMERA S: CLASIFICACION 

AREA  
OBJETIVO: ESTABLECER UN  PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORDEN EN 
EL AREA DE LA BODEGA  

FECHA 

ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLES 

FRECUENCIA 
SEMANAL 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 

1 
                      

2 
                      

3 
                      

4 
                      

5 
                      

6 
                      

7 
                      

8 
                      

9 
                      

10 
                      

Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Miguel Ángel Cañarte 
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ANEXO N°7 

REGISTRO DE AUDITORÍA 

DEPART. 

REGISTRO DE AUDITORIAS 5S REV: 

FECHA DE 
EMISION AREA 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 

ARTICULO -
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION 
PUNTAJE 

PROMEDIO 
1 2 3 4 5 

EQUIPOS EXISTEN EQUIPOS INNECESARIOS             

DOCUMENTACION 
EXISTE DOCUMENTACION 
INNECESARIA PARA TRABAJAR             

ARTICULOS EXISTEN ARTICULOS INNECESARIOS             

CARPETAS FOLDERS EXISTEN CARPETAS INNECESARIAS             

DESECHOS 
EXISTEN DESECHOS FUERA DEL 
AREA DE RECICLAJE             

TOTAL             

O
R

D
E

N
 

ARTICULO -
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION 
PUNTAJE 

PROMEDIO 
1 2 3 4 5 

EQUIPOS LOS EQUIPOS ESTAN EN SU SITIO             

DOCUMENTACION 
LA DOCUEMNTACION ESTA 
ORDENADA             

ARTICULOS LOS ARTICULOS ESTAN EN SU SITIO             

CARPETAS FOLDERS 
LAS CARPETAS  ESTAN ORDENADOS 
Y SEÑALIZADOS             

DESECHOS 
LOS DESECHOS SE CLASIFICAN DE 
ACUERDO A SU RESPECTIVO TIPO             

TOTAL             

L
IM

P
IE

Z
A

 

ARTICULO -
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION 
PUNTAJE 

PROMEDIO 
1 2 3 4 5 

EQUIPOS LOS EQUIPOS ESTAN LIMPIOS             

DOCUMENTACION 
LA DOCUMENTACION ESTA LIMPIA Y 
LEGIBLE             

ARTICULOS LOS ARTICULOS ESTAN LIMPIOS             

CARPETAS FOLDERS LAS CARPETAS ESTAN LIMPIAS             

DESECHOS 
LOS TACHOS DE DESECHOS SE 
CONSERVAN LIMPIOS             

TOTAL             

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

C
IO

N
 

ARTICULO -
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION 
PUNTAJE 

PROMEDIO 
1 2 3 4 5 

DOCUMENTACION 

UTILIZA UNA LISTA DE VERIFICACION 
DE ORDEN Y LIMPIEZA PARA EL 
AREA             

DOCUMENTACION 
EXISTE DESCRIPCION DE 
FUNCIONES DEL PERSONAL             

DOCUMENTACION 
ESTA DOCUMENTADO COMO LABOR 
DURANTE LAS HORAS NORMALES             

DOCUMENTACION 
ESTA DOCUEMNTADO LA FORMA DE 
ACTUAR DURANTE EMERGENCIAS             

TOTAL             

D
IS

C
IP

L
IN

A
 

ARTICULO -
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION 
PUNTAJE 

PROMEDIO 
1 2 3 4 5 

EMPLEADOS EMPLEADOS UTILIZAN UNIFORMES             

EMPLEADOS EMPLEADOS UTILIZAN EPP              

EMPLEADOS 
EXISTEN UN CONTROL DE 
PUNTUALIDAD             

EMPLEADOS 
SE CUMPLE LA FORMA DE LABORAR 
DURANTE LAS HORAS NORMALES             

TOTAL             

OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------- 
                                  ----------------------------------------------------- 
  

Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Miguel Ángel Cañarte 
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ANEXO N°8 

 

REORGANIZACIÓN DE LAS PERCHAS DE LAS BODEGAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS PERCHAS 

01-51: IDENTIFICACION DE PERCHA 

A-F: IDENTIFICACION DE COLUMNAS 

1-9: IDENTICACION DE NIVELES O FILAS  

ILUSTRACION FRONTAL DE LAS PERCHAS 

 

 

 

ILUSTRACIÓN LATERAL DE LAS PERCHAS  

Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Miguel Ángel Cañarte 
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DISTRIBUCION DE LA BODEGA DE ACCESORIOS DE AREA 

TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Miguel Ángel Cañarte 
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ANEXO N°9 

DISTRIBUCION DE LA BODEGA DE ACCESORIOS PLANTA ALTA 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Miguel Ángel Cañarte 
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ANEXO N°10 

DISTRIBUCION DE LA BODEGA DE ACCESORIOS PLANTA BAJA 

 

Fuente: Investigación directa    
Elaborado por: Miguel Ángel Cañarte 
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