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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es el análisis de la situación actual que se 
presenta en una bodega de repuestos celulares y con ello la 
implementación de una metodología de trabajo como lo son las “5S”, para 
mejorar el nivel de control y orden en esta área. En esta investigación se 
puede observar mediante imágenes los problemas de la bodega, los cuales 
se dan por falta de identificación o rotulación de productos, por falta de 
capacitación en cuanto a buenas prácticas de manejo de bodega, falta de 
implementos adecuados para el almacenamiento de productos, e inclusive 
en casos por falta de espacio físico, entre otros; para poder realizar un 
adecuado análisis de esta problemática fueron implementadas técnicas de 
Ingeniería Industrial, como el diagrama de Ishikawa, el análisis FODA y el 
diagrama de Pareto. El efecto de todas estas novedades antes expuestas 
van desde tiempos improductivos también conocidos como tiempos 
muertos, hasta penalizaciones económicas, por el incumplimiento de 
entregas en fechas previamente establecidas, las cuales en condiciones 
máximas pueden llegar a costar inclusive el 10% de la facturación al mes, 
lo que en ocasiones pueden ser montos aproximados a $ 14.000,00 
mensuales(haciendo referencia al 10% de multa), que son obtenidos de los 
porcentajes previamente establecidos en contrato. Para la ejecución del 
proyecto la empresa deberá realizar una inversión de $ 13.222,76 lo que 
llevara a un ahorro de $ 28.777,24 provocando un costo beneficio mayor 
de 1 lo que manifiesta la viabilidad del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVES: 5s, Análisis, Repuestos, Celulares, Penalizar, 
                                      Bodega,  Implementación, Viabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to analyze the current situation presented in 
a warehouse of cell parts and thereby implementation of a work 
methodology such as the "5S" to improve the level of control and order in 
this area. In this investigation can be seen in images the warehouse 
problems, which occur due to lack of identification or labeling of products, 
lack of training in terms of best practices of handling of parts, lack of proper 
hardware for storage products and even in cases of lack of space, among 
others; to conduct a proper analysis of this problem, industrial engineering 
techniques were implemented, such as Ishikawa diagram, the SWOT 
analysis and Pareto chart. The effect of all these developments outlined 
above ranging from un productive time known as downtime, to financial 
penalties for failure deliveries on pre-set dates, which cost can reach 10% 
on maximum conditions, of turnover per month, which sometimes can be 
approximated to $ 14,000.00 per month (referring to 10% penalty) amounts 
obtained from the percentages previously established in the contract. To 
implement the project the company will make an investment of $ 13.222,76 
which will lead to a savings of $ 28.777,24 causing a cost benefit greater of 
1 thereby demonstrating the feasibility of the project. 

    

     

KEY WORDS: 5s, Analysis, Parts, Cell, Penalize, Warehouse, 
                         Implementing, Feasibility. 
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PRÓLOGO 

 

     El presente trabajo se ha elaborado con la finalidad de tener un 

documento que sirva de soporte, guía y permita dar a conocer a los 

trabajadores de la empresa de servicio técnico, la manera de cómo y por 

qué implementar la metodología de las “5S”, lo cual los llevará  no solo a 

tener una mejor presentación e imagen en sus sitios de trabajo, también se 

observará en el desarrollo del proyecto que puede evitar sanciones y multas 

por retrasos originados por una mala administración de la bodega.   

     En el primer capítulo de este proyecto, se entregará información básica 

de la empresa, será la presentación de la misma y junto al marco teórico, 

comenzar a introducir la idea que se quiere plasmar para la implementación 

de las “5”. 

     En el segundo capítulo, se encontrarán datos de la capacidad 

productiva, con ello la evidencia del problema que se pretende atacar y 

junto a métodos de ingeniería industrial llegar al análisis profundo de la 

problemática que afronta la empresa. 

     En el tercer capítulo, se presentan los costos de la alternativa, con su 

respectivo análisis de costo-beneficio para así lograr verificar la factibilidad 

del proyecto. 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1         Introducción 

 

1.1.1    Antecedentes 

 

     Es una empresa dedicada a prestar servicio personalizado a sus 

clientes, enfocados en las necesidades que a diario incrementan y se 

vuelven más complejas, puesto que la tecnología y con ello los terminales 

móviles se vuelven de mayor capacidad y con un más alto número de 

funciones, las cuales buscan facilitar el diario vivir de sus usuarios y por 

ello, a la larga se convierten en un estilo de vida, en una necesidad 

imperiosa, inclusive para poder desenvolverse en sus respectivas área de 

trabajo como en su vida social. 

 

     Basándose en este punto de vista y considerando que existe un volumen 

elevado de personas que a diario desean reparar o dar mantenimiento a 

sus terminales móviles, se ha creado esta empresa, en mayo del 2014 y 

bajo el mando y dirección de una corporación privada internacional, la cual 

ofrece servicios de distribución y de manufactura en la industria de 

comunicación inalámbrica, sirviendo así a los fabricantes de dispositivos y 

operadoras móviles, ampliando su campo de experiencia al internarse en 

procesos de reparación técnica.  

 

     Actualmente se procesa un número elevado de reparaciones de 

dispositivos móviles, para lo cual se requiere instalaciones con un 

importante nivel de orden y exactitud, lo cual se ve reflejado en la 

efectividad del tiempo de entrega como en el control de sus procesos 

internos de reparación. 
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1.1.2    Justificativo 

 

     Por la experiencia que se ha adquirido en este tipo de trabajo, se ha 

podido observar el incremento del pedido de reparación de dispositivos  

celulares que ingresan a taller, también para ser actualizados, verificados y 

en ciertos casos renovados, en todos estos procesos siempre hay más de 

un componente que queda en bodega debido a las reparaciones los cuales 

pueden ir desde un diminuto micrófono, una cámara, hasta un handset 

completo, esto sin mencionar el gran número de partes que se tienen en 

stock de materia prima, para las reparaciones, las cuales pueden ser 

propiedad de la empresa o de los fabricantes según los contratos con cada 

marca, también existen casos de teléfonos que son abandonados y así 

tenemos múltiples entradas de partes y teléfonos a la bodega de este 

servicio técnico, por lo que se debe llevar un estricto control, una adecuada 

filosofía del manejo de bodega y así llegar a evitar caer en perdidas, olvidos 

o extravíos que a la larga puedan dar una mala apariencia del control que 

se aplica. 

   

1.1.3    Delimitación 

 

     El proyecto tendrá como delimitación la aplicación la metodología 5S en 

la bodega de repuestos de servicio técnico, proyectando con su ejemplo 

posteriormente a otras áreas como los puestos de trabajo de los técnicos, 

calidad y logística, entre otros, teniendo una visión a largo plazo de que 

esta filosofía se vuelva una cultura de trabajo en la organización. 

  

1.1.4    Objetivos 

 

1.1.4.1   Objetivo General 

 

     Analizar estado actual de la bodega y establecer propuestas para 

implementar la cultura de trabajo de las 5S. 
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1.1.4.2   Objetivos específicos 

 

1. Asignar un área específica para cada tipo de repuesto. 

 

2. Rotular de forma adecuada cada sub-área que posea la bodega. 

 

3. Reducir tiempos innecesarios por búsqueda de partes mal ubicadas. 

 

4. Mejorar tiempo de respuesta en entrega de componentes requerida 

por los técnicos. 

 

5. Mejorar el ambiente y condiciones de trabajo. 

 

6. Servir de ejemplo para la implementación de esta filosofía en toda la 

planta. 

 

1.1.5      Marco Teórico 

 

     El soporte técnico es una asistencia que brindan las empresas para que 

sus clientes puedan hacer uso de sus productos o servicios. La finalidad 

del soporte técnico es ayudar a los usuarios para que puedan resolver 

ciertos problemas que se presentan en sus dispositivos. 

 

     La experiencia ha podido demostrar que suelen presentarse problemas 

que a simple vista de un técnico no va más a allá que una configuración del 

teléfono, pero que muchas veces para un usuario es totalmente incógnito y 

puede llevar a una grave des configuración del teléfono al querer realizar 

prácticas desconocidas en las opciones del teléfono. 

 

     Por ejemplo: “No logro conectarme a Internet: voy a tener que llamar al 

soporte técnico para que me explique qué sucede”, “Seguí todas las 

instrucciones que me dio el equipo de soporte técnico pero el sistema sigue 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio
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sin funcionar”, estas son algunas de las expresiones más comunes de los 

usuarios en su diario vivir, claro que al desconocer la forma adecuada de 

la manipulación de sus dispositivos tiende a ser más difícil la resolución de 

sus problemas. 

 

     Por lo general, las empresas de informática cuentan con soporte técnico 

a disposición de sus usuarios. La atención se brinda por teléfono, a través 

de Internet o, en algunos casos, mediante visitas del personal al domicilio 

del cliente. El soporte técnico puede contribuir a resolver a distancia un 

error de programación en un software o una instalación defectuosa de un 

hardware, por citar dos posibilidades. 

 

     Es importante destacar que, por lo general, la atención que se brinda a 

través del soporte técnico no suele incluir la capacitación o la formación del 

usuario. Esto quiere decir que, si la persona se comunica con el soporte 

técnico porque no sabe utilizar el servicio, lo más probable es que el 

empleado que atiende lo derive a otro sector y no lo instruya. Por eso, 

muchas compañías cuentan con dos áreas diferentes: por un lado el 

soporte técnico, y por otro el sector de capacitación. 

 

     Esta empresa brinda este servicio personalizado, ejecutándolo de una 

manera mucho más formal, que llevándolo a un sitio donde muchas veces 

se realizan los trabajos de manera poco adecuada y sin la tecnología de 

actualizada para realizar este tipo de trabajos, inclusive nuestro personal 

está debidamente capacitado para llevar a cabo los correspondientes 

trabajos y no elaborándolo con una aprendizaje empírico, que muchas 

veces omite normas y reglas a las que puedan estar sujetas este tipo de 

trabajo. 

 

     Para poder entregar un adecuado servicio, las organizaciones deben 

tener un apropiado manejo interno de sus productos, y más aún si se cuenta 

en la bodega con materia prima que puede llegar a ser de dimensiones tan 

http://definicion.de/informatica
http://definicion.de/software
http://definicion.de/hardware
http://definicion.de/persona
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reducidas  como por ejemplo el tornillo de un celular o el adhesivo de alguna 

pieza del dispositivo; para ello se desea implementar la metodología de 

trabajo de las “5S” y así minimizar el riesgo de perdidas, daños, demoras 

en las entregas a técnicos, penalizaciones por incumplimientos en fechas 

pactadas de entrega. 

 

     La metodología de las “5S” tiene como pilares fundamentales el orden y 

el aseo tal como podemos observar en las siguientes definiciones de “5S” 

 

     Como definición de 5S que propone Cipriano Martínez Palacios (2010) 

menciona que: 

 

     Es un arreglo seguro, limpio y ordenado del área de trabajo que 

proporcione un lugar específico para cada cosa y elimine cualquier cosa 

que no sea necesaria. 

 

     El método de las 5 « S », así denominado por la primera letra (en 

japonés) de cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión 

japonesa basada en cinco principios simples: 

 

 Seiri (整理): Organizar. Separar innecesarios.  

 Seiton (整頓): Ordenar. Situar necesarios. 

 Seisō (清掃): Limpiar. Suprimir suciedad.  

 Seiketsu (清潔): Estandarizar. Señalizar anomalías. 

 Shitsuke (躾): Disciplina. Seguir mejorando.  

 

5 Pilares Fundamentales 

 

     Pilar 1: Organización 

 

     Esta simple palabra a menudo se entiende mal, la organización no 

consiste simplemente en alinear las cosas en hileras o en pilas regulares, 
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esto es solamente formar líneas. Cuando se hace apropiadamente, la 

organización es suficientemente amplia para incluir la organización de las 

asignaciones de trabajos, los pedidos al exterior, etc. 

 

     En este pilar se identifica y separa los materiales necesarios de los 

innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. Algunas normas ayudan 

a tomar buenas decisiones: 

 

 Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo que se   

usa menos de una vez al año.  

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al mes 

se aparta (por ejemplo, en la sección de archivos, o en el almacén 

en la fábrica)  

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de a se aparta no 

muy lejos (típicamente en un armario en la oficina, o en una zona de 

almacenamiento en la fábrica)  

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se 

deja en el puesto de trabajo  

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está 

en el puesto de trabajo, al alcance de la mano.  

 Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente 

sobre el operario.  

 

     Pilar 2. Orden 

 

     El orden acompaña siempre a la organización, una vez que todo está 

organizado, sólo permanece lo que es necesario.  

 

     El paso siguiente es clarificar el punto en el que las cosas deben de 

estar de modo que cada uno comprenda claramente donde encontrarlas y 

devolverlas. Orden significa estandarizar dónde deben estar las cosas 

necesarias. 
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     En este pilar se pretende organizar el espacio de trabajo con objeto de 

evitar tanto las pérdidas de tiempo como de energía. Las normas de este 

pilar son: 

 

 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos 

pesados fáciles de coger o sobre un soporte)  

 Definir las reglas de ordenamiento.  

 Hacer obvia la colocación de los objetos. 

 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario. 

 Clasificar los objetos por orden de utilización. 

 Estandarizar los puestos de trabajo. 

 Favorecer el “FIFO”. 

 

     Pilar 3: Limpieza 

 

     Esta es la clase de limpieza que la mayoría de las personas hace en su 

hogar. Limpieza significa limpiar suelos y mantener las cosas en orden. 

 

     En una fábrica, la limpieza se relaciona estrechamente con la habilidad 

de fabricar productos de calidad. Los elementos básicos son fregar y barrer 

suelos, y limpiar a fondo las máquinas. La limpieza implica también ahorrar 

trabajo, encontrando modos de evitar la acumulación de polvo, suciedad y 

desechos en los lugares de trabajo. 

 

     El incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, 

provocando incluso anomalías o el mal funcionamiento de la maquinaria.  

Normas para este pilar: 

 

 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías. 

 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones. 

 Facilitar la limpieza y la inspección. 

 Eliminar la anomalía en origen. 
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     Pilar 4. Limpieza Estandarizada  

 

     La limpieza estandarizada difiere de la organización, orden y limpieza. 

  

     Estos tres primeros pilares son más bien actividades, algo que 

“hacemos”. En contraste, la limpieza estandarizada no es una actividad, es 

un estado, significa mantener consistentemente la organización, orden y 

limpieza. Para conseguir esto, las normas siguientes son de ayuda: 

 

 Hacer evidentes las consignas: cantidades mínimas, identificación 

de las zonas. 

 Favorecer una gestión visual ortodoxa. 

 Estandarizar los métodos operatorios. 

 Formar al personal en los estándares. 

 

     Pilar 5: Disciplina 

 

     Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 

establecidas, esta etapa contiene la calidad en la aplicación del sistema 5S, 

si se aplica sin el rigor necesario, éste pierde toda su eficacia. 

 

     Es también una etapa de control riguroso de la aplicación del sistema: 

los motores de esta etapa son una comprobación continua y fiable de la 

aplicación del sistema 5S (las 4 primeras 'S' en este caso) y el apoyo del 

personal implicado. 

 

Procedimiento para la Ejecución de 5s 

 

1. Defina el Área de Trabajo a ser Mejorada 

 

 Vaya donde está la acción. 

 Identifique el flujo del proceso en el área de trabajo. 
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 Identifique los desplazamientos del personal que intervienen en el 

proceso. 

 

2. Identifique las Actividades 

 

 Anote las actividades que se realizaran en el área de trabajo que van 

           a mejorar. 

 Marque el área a ser mejorada. 

 Tome una foto del área 

 Ubíquese en un lugar estratégico. 

 Marque la ubicación. 

 

3. Cree el Mapa del Sitio de Trabajo 

 

 Dibuje el sitio de trabajo. 

 Dibuje un diagrama de flechas indicando la ruta del proceso. 

 Dibuje otro diagrama de flechas indicando los desplazamientos de 

las personas. 

 Coloque las actividades del área a ser mejorada del proceso (utilice 

notas adhesivas). 

 Coloque la foto correspondiente. 

 

Beneficios de 5s 

 

     Los beneficios de aplicar 5s se los detalla por cada una de las etapas y 

son los siguientes: 

 

     Organizar 

 

 Sitios libres de objetos innecesarios o inservibles.  

 Más espacios.  

 Mejor control de inventarios.  
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 Menos accidentes en las áreas de trabajo.  

 Espacios libres y organizados. 

 

     Ordenar 

 

 Nos ayuda a encontrar fácilmente objetos o documentos, 

economizando tiempo y movimiento.  

 Facilita el regresar a su lugar los objetos que hemos utilizado.  

 Ayuda a identificar cuándo falta algo.  

 Da una mejor apariencia. 

 

     Limpiar 

 

 Alargamiento de la vida útil de los equipos e instalaciones.  

 Menos probabilidad de contraer enfermedades.  

 Menos accidentes.  

 Mejor aspecto del lugar de trabajo y de las personas.  

 

     Estandarizar 

 

 La basura a su lugar.  

 Favorecer una gestión visual.  

 Estandarizar los métodos operativos.  

 Formar al personal en los estándares mínimos de trabajo.  

 Mejora nuestra salud.  

 Desarrollamos mejor nuestro trabajo.  

 Facilita nuestras relaciones con los demás.  

 

     Disciplina 

 

 Generar un clima de trabajo actuando con honestidad, respeto y 

ética en las relaciones interpersonales.  
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 Manifestar la calidad humana, en el servicio que brinda a los clientes 

internos y externos.  

 Fomentar la colaboración para trabajar en equipo.  

 Mantener una actitud mental positiva.  

 Cumplir eficientemente con sus obligaciones en su puesto de trabajo 

(p. 25 – p. 33) 

 

     Según Prieto J. (2010), “La integración de las 5S satisface múltiples 

objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular”. (p.3)  

 

     Por otra parte, la metodología pretende: 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más 

agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. 

 Reducir gastos de tiempo y energía. 

 Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 

 Mejorar la calidad de la producción. 

 Seguridad en el trabajo. 

 

1.1.5.1   Concepto y definición de 5s 

 

     5S es una filosofía de trabajo que permite desarrollar un plan sistemático 

para mantener continuamente la clasificación, el orden y la limpieza, lo que 

permite de forma inmediata una mayor productividad, mejorar la seguridad, 

el clima laboral, la motivación del personal, la calidad, la eficiencia y, en 

consecuencia, la competitividad de la organización.  

 

     Esta metodología fue elaborada por Hiroyo kihirano, y se denomina 5S 

debido a las iniciales de las palabras japonesas seiri, seiton, seiso, seiketsu 

y Shitsuke que significan clasificación, orden, limpieza, estandarización y 

disciplina. 
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1.1.5.2   Etapas 

 

     Aunque son conceptualmente sencillas y no requieren que se imparta 

una formación compleja a toda la plantilla, ni expertos que posean 

conocimientos sofisticados, es fundamental implantarlas mediante una 

metodología rigurosa y disciplinada. 

 

     Se basan en gestionar de forma sistemática los elementos de un área 

de trabajo de acuerdo a cinco fases, conceptualmente muy sencillas, pero 

que requieren esfuerzo y perseverancia para mantenerlas. 

 

     Clasificación (seiri): separar innecesarios 

 

     Es la primera de las cinco fases. Consiste en identificar los elementos 

que son necesarios en el área de trabajo, separarlos de los innecesarios y 

desprenderse de estos últimos, evitando que vuelvan a aparecer. 

Asimismo, se comprueba que se dispone de todo lo necesario. (Martinez, 

2010) 

 

     Algunas normas ayudan a tomar buenas decisiones: 

 

 Se desecha todo lo que se usa menos de una vez al año. Sin 

embargo, se tiene que tomar en cuenta en esta etapa de los 

elementos que, aunque de uso infrecuente, son de difícil o imposible 

reposición. Ejemplo: es posible que se tenga papel guardado para 

escribir y deshacerme de ese papel debido a que no se utiliza desde 

hace tiempo con la idea de adquirir nuevo papel en caso de 

necesitarlo. Pero no se puede desechar un televisor y equipos 

audiovisuales en una escuela sólo porque hace 2 años que no se 

utiliza, y comprar otra cuando sea necesaria. Hay que analizar esta 

relación de compromiso y prioridades. Hoy existen incluso 

compañías dedicadas a la tercerización de almacenaje, tanto de 
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documentos como de material y equipos, que son movilizados a la 

ubicación geográfica del cliente cuando éste lo requiere. (Mena, 

2012) 

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al mes 

se aparta (por ejemplo, en la sección de archivos, o en la bodega del 

Centro de Desarrollo infantil o en la escuela). 

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por 

semana se aparta no muy lejos (típicamente en un armario en la 

oficina, o en una zona de almacenamiento). 

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se 

deja en el puesto de trabajo. 

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está 

en el puesto de trabajo, al alcance de la mano. 

 Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente 

sobre la mesa de trabajo o escritorios. 

 

     Esta jerarquización del material de trabajo prepara las condiciones para 

la siguiente etapa, destinada al orden (seiton). 

 

     El objetivo particular de esta etapa es aprovechar lugares despejados. 

 

     Beneficios: 

 

 Mejor control de inventario.  

 Eliminación del despilfarro.  

 Menos accidentalidad y más espacios.  

 

     Orden (seiton): situar necesarios 

 

     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. 
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     Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, 

identificando los elementos y lugares del área. Es habitual en esta tarea el 

lema (leitmotiv) «un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar». En 

esta etapa se pretende organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar 

tanto las pérdidas de tiempo como de trabajo de los administrativos y 

docentes del centro. 

 

     Normas de orden: 

 

 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos 

pesados fáciles de coger o sobre un soporte) 

 Definir las reglas de ordenamiento. 

 Hacer obvia la colocación de los objetos. 

 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del escritorio. 

 Clasificar los objetos por orden de utilización. 

 Estandarizar los puestos de trabajo. 

 Favorecer el método 'FIFO' (en español, PEPS) primero en entrar 

primero en salir.  

 

     Beneficios:  

 

 Ayudará a encontrar fácilmente  objetos de trabajo, economizando 

tiempos y movimientos.  

 Facilita regresar a su lugar  los objetos o documentos que se ha 

utilizado.  

 Da una mejor apariencia. 

 

     Limpieza (seisō): suprimir suciedad 

 

     Una vez despejado (seiri) y ordenado (seiton) el espacio de trabajo, es 

mucho más fácil limpiarlo (seisō). Consiste en identificar y eliminar las 

fuentes de suciedad, y en realizar las acciones necesarias para que no 
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vuelvan a aparecer, asegurando que todos los medios se encuentran 

siempre en perfecto estado operativo.   

 

     El incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, 

provocando incluso anomalías o el mal funcionamiento de equipos 

audiovisuales, computadores, televisores y otros equipos de trabajo, para 

el área administrativa y técnica pedagógica. (Puyen, 2011) 

 

     Normas de limpieza: 

 

 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías. 

 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones de orden. 

 Facilitar la limpieza y la inspección 

 Eliminar la anomalía en origen 

 

     Beneficios:  

 

 Aumentará la vida útil de equipos  e instalaciones.  

 Menos probabilidad de contraer enfermedades.  

 Menos accidentes.  

 Mejor aspecto. 

 Ayuda a evitar mayores daños a la ecología. 

 

     Estandarización (seiketsu): señalizar anomalías 

 

     Consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante 

normas sencillas y visibles para todos. 

 

     Aunque las etapas previas de las 5S pueden aplicarse únicamente de 

manera puntual, en esta etapa (seiketsu) se crean estándares que 

recuerdan que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día. Para 

conseguir esto, las normas siguientes son de ayuda: 
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 Hacer evidentes las consignas «cantidades mínimas» e 

«identificación de zonas». 

 Favorecer una gestión visual. 

 Estandarizar los métodos operatorios en el Centro en sus diversas 

áreas. 

 Formar al personal en los estándares de calidad. 

 

     Metodología. 

 

 Involucrar a todos los niveles de la organización. 

 Diseñar un plan de acción a seguir, con reglas y lineamientos en 

acuerdo al orden y limpieza que debe de existir. 

 Revisión constante por parte de los directivos y administradores. 

 Métodos de gestión visual. Considerar colores formas e iluminación. 

 Estandarización de los uniformes e higiene del personal. 

 

     Beneficios:  

 

 Se guarda el conocimiento producido durante años.  

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar 

impecable el sitio de trabajo en forma permanente.  

 Los docentes y personal administrativo, aprenden a conocer con 

profundidad el equipo y elementos de trabajo.  

 

     Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a accidentes o 

riesgos laborales innecesarios o en peligro la vida de los niños que se 

encuentran al cuidado del Centro.  

 

     Mantenimiento de la disciplina (shitsuke): seguir mejorando. 

 

     Con esta etapa se pretende trabajar permanentemente de acuerdo con 

las normas establecidas, comprobando el seguimiento del sistema 5S y 
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elaborando acciones de mejora continua, cerrando el ciclo PDCA 

(Planificar, hacer, verificar y actuar). Si esta etapa se aplica sin el rigor 

necesario, el sistema 5S pierde su eficacia. 

 

     Establece un control riguroso de la aplicación del sistema. Tras realizar 

ese control, comparando los resultados obtenidos con los estándares y los 

objetivos establecidos, se documentan las conclusiones y, si es necesario, 

se modifican los procesos y los estándares para alcanzar los objetivos. 

 

     Mediante esta etapa se pretende obtener una comprobación continua y 

fiable de la aplicación del método de las 5S y el apoyo del personal 

implicado, sin olvidar que el método es un medio, no un fin en sí mismo.  

 

     Beneficios: 

 

 Se evitan llamados de atención y sanciones por parte de las 

autoridades.  

 Mejora la  eficacia de la guardería.  

 Mejora la  imagen.  

 

Pasos comunes de cada una de las etapas.  

 

     La implementación de cada una de las 5S se lleva a cabo siguiendo 

cuatro pasos: 

 

 Preparación: formación respecto a la metodología y planificación de 

actividades. 

 Acción: búsqueda e identificación, según la etapa, de elementos 

innecesarios, desordenados (necesidades de identificación y 

ubicación), suciedad, etc. 

 Análisis y decisión en equipo de las propuestas de mejora que a 

continuación se ejecutan. 
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 Documentación de conclusiones establecidas en los pasos  

anteriores. 

 

1.1.5.3   Consecuencias 

 

     El resultado se mide tanto en productividad como en satisfacción del 

personal respecto a los esfuerzos que han realizado para mejorar las 

condiciones de trabajo. La aplicación de esta técnica tiene un impacto a 

largo plazo. Para avanzar en la implementación de cualquiera de las otras 

herramientas de organización laboral, es necesario que en la empresa  

exista una alto grado de disciplina. La implementación de las 5S puede ser 

uno de los primeros pasos del cambio hacia mejora continua. 

 

1.1.5.4   Beneficios generales 

 

     (Hirano, 2008) dice que las 5S aportan también otros beneficios como: 

 

     La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo. Permite 

involucrar a los trabajadores en el proceso de mejora desde su 

conocimiento del puesto de trabajo. Los trabajadores se comprometen. Se 

valoran sus aportaciones y conocimiento. LA MEJORA CONTINUA SE 

HACE UNA TAREA DE TODOS. 

 

     Manteniendo y mejorando asiduamente el nivel de 5S se consigue una 

MAYOR PRODUCTIVIDAD que se traduce en: 

 

 Menos inconformidades de atención a los niños. 

 Menos averías. 

 Menor nivel de existencias o inventarios. 

 Menos accidentes. 

 Menos movimientos y traslados inútiles. 
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     Según (Lefcovich, 2008), en su escrito nos expresa que: 

 

     Mediante la Organización, el Orden y la Limpieza se logra  un MEJOR 

LUGAR DE TRABAJO para todos, puesto que  se consigue: 

 

 Más espacio. 

 Orgullo del lugar en el que se trabaja. 

 Mejor imagen ante nuestros clientes. 

 Mayor cooperación y trabajo en equipo. 

 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. 

 Mayor conocimiento del puesto. 

 

     Hace posible cambio de herramientas más rápidos, o bien, tiempos de 

preparación más reducidos debido al buen estado de las herramientas y 

equipos, el mejor ordenamiento de los elementos e instrumentos, y 

consecuentemente el menor tiempo de búsqueda (o mejor dicho “cero 

tiempo”) con todo lo que ello implica a la hora de aumentar las posibilidades 

de producir mayor variedad de partes y productos, o en caso del Centro de 

Desarrollo Infantil, aprovechar los desperdicios de materiales didácticos 

para la creación de nuevos recursos innovadores para el cuidado y 

enseñanza de los niños. 

 

 Permite una mejor inspección de las herramientas, equipos e 

instalaciones y aumenta los espacios disponibles. 

 Mejora el control de los insumos, productos en proceso y productos 

terminados. 

 Evita la pérdida, extravío, obsolescencia, destrucción y hurto de 

materiales, mercancías y herramientas. 

 Sirve a la mejora de la prevención en todos y cada uno de sus 

aspectos. 

 Mejora tanto el layout como la ergonomía, incrementando en gran 

forma los niveles de productividad. 
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 Reduce, previene y elimina los excesos de stock. 

 Facilita el movimiento interno de materiales, insumos y productos 

terminados. 

 Facilita un más rápido control de los niveles de stock y sus faltantes 

o excesos. 

 

     (Rojas, 2008) en su trabajo nos expresa que: 

 

     “Las 5'S son un buen comienzo hacia la calidad total y no le hacen mal 

a nadie, está en cada uno aplicarlas y empezar a ver sus beneficios”.  

 

     Además la aplicación de las 5S también ofrece beneficios en lo que se 

refiere al personal, como: 

 

 Hacer más grato el lugar o espacio de trabajo. 

 Lograr mayor satisfacción en el trabajo. 

 Erradicar obstáculos y frustraciones. 

 Mejorar las comunicaciones. 

 Hacer menos riesgosa su estadía en la planta o lugar de trabajo. 

 Volver más sanos y confortables los espacios. 

 Crear las bases para una mayor motivación. 

 Sentirse respetado por la empresa y sus directivos  

 Esta implementación también se ve reflejada en cada una de la 5S. 

           (p. 16 – p. 28) 

      

     Se toma también el aporte sobre la implementación de  la metodología 

de 5S de Carlos Andrés Guachisaca Guerrero y Martha Betania Salazar 

Rodríguez (2009) los cuales expresan: 

     Hace aproximadamente diez años, los mercados de las naciones 

industrializadas sufrieron un cambio. Los consumidores alcanzaron cierto 

grado de satisfacción respecto a las características fundamentales de los 



 Introducción y antecedentes 22 

 

productos y empezaron a interesarse más por características distintivas 

(“personalizadas”).  

     Esta evolución de la demanda, cambió los mercados que anteriormente 

habían sido “mercados de vendedores” (orientados hacia fabricantes 

preferentes), a “mercados de compradores” (orientación a preferencia de 

consumidores). Esta misma tendencia se manifiesta en el área de los 

aprovisionamientos donde el énfasis en el suministro de artículos pasa a 

ponerse en el suministro de servicios. 

     El concepto 5S surge de la necesidad de afrontar los cambios y apoyar 

la correspondiente reestructuración corporativa. Su desarrollo ha tenido 

lugar a través de campañas emprendidas en diversas empresas 

progresivas en años recientes. 

     En Japón los conceptos 5S han llegado a ser tan familiares que es difícil 

encontrar una fábrica u oficina que no haya asumido al menos algunas de 

sus ideas. Desafortunadamente, muchas empresas japonesas hacen poco 

más que algunas acciones superficiales. Pocas de ellas han usado 

realmente las 5S para crear los fundamentos de la supervivencia 

corporativa. 

     No se puede juzgar el entorno 5S de una fábrica por la frecuencia con 

la que los supervisores recuerdan a todos los conceptos 5S. El juicio debe 

depender de la observación de la fábrica en sí. En la mayoría de las fábricas 

en que se ve letreros “Organización – Orden” expuestos aquí y allá, estos 

son poco más que elementos decorativos. De hecho, cuanto más se habla 

de Organización y Orden, a veces menos personas comprenden su 

significado. 

     La verdad es que Organización y Orden no son palabras que se 

comprendan bien sólo por descripciones. Tampoco tiene mucho valor 

imprimirlas en carteles y banderines. La  Organización y Orden son 

actividades a ejecutar. 
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     Las operaciones de Organización, Orden y Limpieza fueron 

desarrolladas por empresas japonesas, entre ellas Toyota, con el nombre 

de 5S. Se han aplicado en diversos países con notable éxito. 

     La denominación de Cinco “S” (5S) proviene de los cinco términos 

japoneses: seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke, utilizados para designar 

las fases de organización, orden, limpieza, estandarización y disciplina. 

     Todos los no japoneses practicamos las cinco "S" en nuestra vida 

personal y en numerosas oportunidades no lo notamos. Practicamos el 

Seiri y Seiton cuando mantenemos en lugares apropiados e identificados 

los elementos como herramientas, extintores, basura, toallas, libretas, 

reglas, llaves etc. 

     Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza 

perderemos la eficiencia y la moral en el trabajo se reduce.  

     Son poco frecuentes las fábricas, talleres y oficinas que aplican en forma 

estandarizada las cinco "S" en igual forma como mantenemos nuestras 

cosas personales en forma diaria. Esto no debería ser así, ya que en el 

trabajo diario las rutinas de mantener el orden y la organización sirven para 

mejorar la eficiencia en nuestro trabajo y la calidad de vida en aquel lugar 

donde pasamos más de la mitad de nuestra vida. Realmente, si hacemos 

números es en nuestro sitio de trabajo donde pasamos más horas en 

nuestra vida. Ante esto deberíamos hacernos la siguiente pregunta....vale 

la pena mantenerlo desordenado, sucio y poco organizado? 

     Es por esto que cobra importancia la aplicación de la estrategia de las 

5S. No se trata de una moda, un nuevo modelo de dirección o un proceso 

de implantación de algo japonés que "dada tiene que ver con nuestra 

cultura latina". Simplemente, es un principio básico de mejorar nuestra vida 

y hacer de nuestro sitio de trabajo un lugar donde valga la pena vivir 

plenamente. Y si con todo esto, además, obtenemos mejorar nuestra 

productividad y la de nuestra empresa por qué no lo hacemos? 
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     La aplicación de los cinco pilares debe servir de base para la reflexión 

constante (hansei) y la mejora continua (kaizen). 

 

     Las Cinco “S” son consideradas, por las fábricas de clase mundial, como 

la base para la aplicación del Just in Time, el Mantenimiento Productivo 

Total, la Gestión de Calidad Total y la excelencia.   

(p. 35 al p. 38) 

 

     De Las 5S nos permiten establecer un sólido cimiento sobre el que una 

organización puede progresar, involucrando y haciendo partícipes del 

proyecto empresarial a las personas de la organización, además de 

gestionar con rigor y con datos los procesos y actividades. 

 

     Su aplicación conduce a mejorar el aprovechamiento de los recursos, 

reduciendo averías, stocks, transportes, tiempos de cambio de utillaje, etc. 

 

     Para implantar esta metodología es necesario formar y motivar a las 

personas, que lograrán mejorar su lugar de trabajo y una mayor 

cooperación y trabajo en equipo. Por tanto incide, principalmente, en los 

criterios Personas, Alianzas y Recursos, Resultados en las Personas y 

Resultados Clave. 

 

     La aplicación de las 5S persigue mejorar la competitividad de las 

organizaciones mediante la mejora de su productividad, de la calidad de 

productos y servicios, motivación y desarrollo de las personas, flexibilidad 

y rapidez de adaptación a los cambios, etc. Y si bien no persigue 

directamente una finalidad estética, la consigue. 

(http://www.euskalit.net/nueva/) 

 

     El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre 

que en japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de 

gestión japonesa basada en cinco principios simples. 
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     Se inició en Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares 

de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma 

permanente para lograr una mayor productividad y un mejor entorno 

laboral. 

 

     Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las 

organizaciones de diversa índole que lo utilizan, tales como: empresas 

industriales, empresas de servicios, hospitales, centros educativos o 

asociaciones. 

 

     La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un 

objetivo particular: 

   

 Clasificación (Seiri -整理).- Separar innecesarios 

           Objetivo: Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil 

 

 Orden (Seiton -整頓).- Situar necesarios 

           Objetivo: Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz 

 

 Limpieza (Seiso -清掃).- Suprimir suciedad 

Objetivo: Suprimir suciedad - Mejorar el nivel de limpieza.  

 

 Estandarización (Seiketsu -清潔).- Señalizar anomalías. 

Objetivo: Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden 

(Señalizar y repetir) Establecer normas y procedimientos. 

 

 Mantener la disciplina (Shitsuke- 躾).- Seguir mejorando. 

           Objetivo: Fomentar los esfuerzos en este sentido. 

           (https://es.wikipedia.org) 

 

     Las 5S es una metodología práctica para el establecimiento y 

mantenimiento del lugar de trabajo bien organizado, ordenado y limpio, a 
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fin de mejorar las condiciones de seguridad, calidad en el trabajo y en la 

vida diaria. Está integrado por cinco palabras japonesas que inician con la 

letra “s”, que resumen tareas simples que facilitan la ejecución eficiente de 

las actividades laborales. 

 

     Las 5S fue un programa desarrollado por Toyota para conseguir mejoras 

duraderas en el nivel de organización, orden y limpieza; además de 

aumentar la motivación del personal. (http://www.emprendices.co) 

 

     Las cinco "S" son el fundamento del modelo de productividad industrial 

creado en Japón y hoy aplicado en empresas occidentales. No es que las 

5S sean características exclusivas de la cultura japonesa. Todos los no 

japoneses practicamos las cinco  "S" en nuestra vida personal y en 

numerosas oportunidades no lo notamos. Practicamos el Seiri y Seiton 

cuando mantenemos en lugares apropiados e identificados los elementos 

como herramientas, extintores, basura, toallas, libretas, reglas, llaves etc.  

 

     Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza 

perderemos la eficiencia y la moral en el trabajo se reduce.  

 

     Son poco frecuentes las fábricas, talleres y oficinas que aplican en forma 

estandarizada las cinco "S" en igual forma como mantenemos nuestras 

cosas personales en forma diaria. Esto no debería ser así, ya que en el 

trabajo diario las rutinas de mantener el orden y la organización sirven para 

mejorar la eficiencia en nuestro trabajo y la calidad de vida en aquel lugar 

donde pasamos más de la mitad de nuestra vida. Realmente, si hacemos 

números es en nuestro sitio de trabajo donde pasamos más horas en 

nuestra vida. Ante esto deberíamos hacernos la siguiente pregunta....vale 

la pena mantenerlo desordenado, sucio y poco organizado? 

 

     Es por esto que cobra importancia la aplicación de la estrategia de las 

5S. No se trata de una moda, un nuevo modelo de dirección o un proceso 
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de implantación de algo japonés que "dada tiene que ver con nuestra 

cultura latina". Simplemente, es un principio básico de mejorar nuestra vida 

y hacer de nuestro sitio de trabajo un lugar donde valga la pena vivir 

plenamente. Y si con todo esto, además, obtenemos mejorar nuestra 

productividad y la de nuestra empresa por qué no lo hacemos? 

(http://www.gestiopolis.com/) 

 

1.1.5.5   Beneficios de implementar 5S en una empresa 

 

     En definitiva 5S debería dar como resultado mayores ganancias...pero 

primero démosle un vistazo a algunos beneficios intermedios. 

 

     Cada aspecto del 5S puede llevar tanto a beneficios inmediatos como a 

beneficios duraderos. Artículos posteriores tratan más detalladamente 

sobre algunos beneficios, pero aquí hay una muestra rápida para abrirte el 

apetito. 

 

     5S aborda la seguridad haciendo que un lugar de trabajo sea más limpio 

y más ordenado. Esto reduce el riesgo de lesiones tanto a corto como a 

largo plazo. Por ejemplo: a corto plazo, es menos probable que los 

trabajadores se tropiecen con objetos que están fuera de lugar o que se 

hagan daño con equipo que no tiene las medidas de seguridad adecuadas. 

 

     Un lugar de trabajo limpio significa que las herramientas que se utilizan 

frecuentemente están colocadas al alcance de la mano, lo que resulta en 

menos tiempo desperdiciado buscando objetos colocados donde no 

corresponde. De la misma forma, los trabajadores no necesitan escudriñar 

en el desorden para encontrar una herramienta específica o un repuesto 

que se necesita en ese momento. 

 

     Un equipo más limpio puede significar menos fallos o interrupciones. 

Incluso a corto plazo, una limpieza diaria de 5 cinco minutos puede eliminar 
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maratones de limpieza de toda la planta antes de que un cliente importante 

llegue para una visita. 

 

     En algunos ambientes, una mayor limpieza resultará en menos polvo u 

otros contaminantes en el aire. Esto puede llevar a disminuir problemas 

crónicos de salud. 

 

     A largo plazo, el flujo de trabajo optimizado puede dar lugar a la 

disminución de dolencias crónicas como dolor de espalda o LTR (lesiones 

por tensión repetitiva). 

 

     Cada día, el flujo de trabajo optimizado debería dar como resultado 

operaciones más rápidas – ya sea un trabajador que mueve una pieza 

directamente al banco de trabajo o una carretilla elevadora manejando en 

línea recta en lugar de ir abriéndose paso entre pilas amontonadas de 

inventario. 

 

     El 5S puede mejorar la moral en varias formas. La más obvia, los 

trabajadores y gerentes pueden estar más orgullosos de un lugar de trabajo 

limpio y ordenado. Así mismo, todos los empleados tendrán 

responsabilidades y tareas para lograr un objetivo común – mantener los 

estándares del 5S – lo que conlleva un sentido de trabajo en equipo y visión 

compartida. 

 

     Finalmente, un programa de 5S puede ser un trampolín para iniciativas 

posteriores tales como Manufactura Lean o Mejoramiento Continuo. 

 

     ¿Cómo pueden estos cambios de 5S mejorar las ganancias? A 

continuación alguna de las maneras: 

 

 Menos tiempo dedicado a buscar herramientas o repuestos que no 

están donde corresponde lo que significa mayor productividad. 



 Introducción y antecedentes 29 

 

 Menos lesiones y menos enfermedades a largo plazo, dan como 

resultado una reducción del tiempo perdido, compensación y lucha 

para capacitar trabajadores para cubrir a sus colegas. 

 Un equipo más limpio puede significar menos tiempo de inactividad 

por reparaciones o mantenimiento y también ahorro en piezas de 

repuesto. 

 El flujo de trabajo optimizado lleva a una mayor productividad debido 

al ahorro de tiempo. 

 El flujo de trabajo optimizado lleva a mayor productividad al disminuir 

los errores de proceso y reproceso. 

 Un lugar de trabajo más limpio puede producir un ahorro en los 

costos por personal de limpieza. 

 Los equipos o piezas obsoletos se pueden vender. 

 La reducción del inventario – ya sea equipo, repuestos o materia 

prima – puede producir una reducción en los costos de bodega. 

 

     Por regla general: un lugar de trabajo puede lograr un incremento del 

10% en la productividad luego de completar el programa 5S. Depende del 

estado inicial de los asuntos: cuanto peor al inicio, mayor será la mejora. 

La conclusión es que el 5S es bueno para su balance. (http://world-class-

manufacturing.com) 

 

1.1.6      Marco ambiental 

 

     Los celulares son un punto muy alto de contaminación en el ambiente 

cuando ya pasan a ser desechado y más aún si no se tiene un adecuado 

control y manejo de desperdicios; por lo general cuando una persona 

desecha su teléfono móvil, lo hace junto a sus componentes, uno de ellos 

la batería, que presenta un componente muy contaminante para el 

ambiente, como lo es el litio, a continuación se presenta el siguiente 

enunciado que respalda lo antes expuesto: 
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     En la actualidad existen muchas evidencias científicas que afirman que 

la radiación que generan los teléfonos celulares tiene efectos biológicos 

indeseables. 

 

     Los teléfonos celulares hoy en día son muy utilizados, ya que brindan 

una comunicación más ágil, pero al pasar los años, estos empiezan a fallar 

y comienzan los problemas. 

 

     Cuando un teléfono celular es desechado, por lo general éste va 

acompañado con su batería, la misma que es muy dañina para el medio 

ambiente ya que son una fuente muy potencial de contaminación por su 

contenido de metales pesados de primer orden. 

 

     En la actualidad se cree que el número de teléfonos celulares es de tres 

veces más que el número de usuarios de telefonía móvil debido a que el 

avance de la tecnología celular es muy rápido y esto hace que los usuarios 

los desechen rápidamente y compren nuevos teléfonos celulares que en 

tres o cuatro años volverán a ser desechados y así sucesivamente. 

 

     Otros de los efectos del uso creciente de los teléfonos celulares son el 

incremento del consumo de recursos, como la energía eléctrica, los 

distintos metales para su fabricación e inclusive los materiales que se 

utilizan para fabricar sus accesorios. 

 

     El impacto ambiental de las telecomunicaciones se centra en varios 

aspectos: 

 

 Generación de residuos sólidos. 

 Electrosmog: contaminación electromagnética de ultra-baja 

potencia. 

 Incremento de niveles de ruido. 

 Cambios de uso del suelo. 
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 Remoción y afectación de la cobertura vegetal. 

 Impacto visual debido a la mala instalación de las antenas en zonas 

urbanas. 

 

     En la actualidad en muchos países principalmente en la Unión Europea, 

existen programas de reciclaje que ayudan a reducir en gran parte la 

contaminación por telefonía móvil, ya que estos son tratados de una forma 

adecuada para que no afecten al medio ambiente. Los teléfonos celulares 

vienen con un símbolo de un contenedor de ruedas tachado que le 

recuerdan al usuario que éstos no deben ser desechados junto con la 

basura común de casa, sino que deben ser entregados por separado para 

su eliminación luego de finalizada su vida útil. 

 

Daños ambientales producidos por las pilas 

 

     Las pilas son pequeños dispositivos que proveen de energía al convertir 

la energía química en energía eléctrica. 

 

     Estos pequeños dispositivos son muy nocivos para el medio ambiente 

ya que contienen metales pesados que son tóxicos. 

 

     Las pilas se dividen en dos tipos: 

 

     • No recargables 

     • Recargables 

 

     Las pilas no recargables son las pilas de carbón-cinc y las alcalinas, 

éstas pueden tirarse a la basura común ya que no contienen mercurio. Se 

recomienda comprar pilas de marcas conocidas como Eveready, Energizer, 

etc. Que son más seguras ante las marcas no conocidas que podrían 

contener mercurio incorporado intencionalmente y no podrían ser arrojadas 

a la basura común. 
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     Las pilas recargables son las que se recargan con electricidad, 

generalmente las incorporan los celulares, filmadoras, cámaras digitales, 

reproductores de música, etc. Éstas deben ser recicladas de forma 

obligatoria ya que la mayoría de ellas está compuesta por iones de litio que 

es un componente muy nocivo para el medio ambiente. 

 

     Existe también otro tipo de pilas llamadas pilas botón que son de óxido 

de mercurio (30% de su peso en mercurio) que son las más nocivas para 

el medio ambiente; éste tipo de pilas deberían prohibirse. 

 

     Las pilas son muy nocivas para el medio ambiente, por ejemplo, una 

sola pila de reloj que es muy pequeña puede contaminar 600.000 litros de 

agua al liberar sus componentes que por lo general son mercurio o cadmio, 

lo mismo sucede con el suelo ya que si se arroja pilas en el suelo estas lo 

contaminarían y lo volverían inútil para la vida animal y vegetal 

principalmente. 

 

     Aunque el reciclado es una alternativa atractiva, en el caso de las pilas 

no lo es tanto porque se presentan algunos inconvenientes al momento de 

su manipulación, almacenamiento y procesamiento. El principal problema 

son las emanaciones de vapores de mercurio que contaminan el aire, el 

suelo y el agua que se encuentre en sus alrededores. 

(https://gpencalada.wordpress.com, 2010) 

 

1.1.7      Marco legal 

 

     Esta, como toda investigación debe incluir su sustentación legal, la cual 

permita analizar y al mismo tiempo respetar leyes y ordenanzas dispuestas.  

 

     Tomando una fracción del marco legal del Ministerio del Ambiente, nos 

dice que, la resolución No. 067 del Comité de Comercio Exterior, emitida el 

11 de junio del 2012, en su artículo 3 resuelve disponer al Ministerio del 
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Ambiente y al Ministerio de Industrias y Productividad que, en coordinación 

con la Secretaria Técnica del COMEX, elaboren la política de reciclaje de 

teléfonos celulares, que deberá entrar en vigencia hasta el 1 de Enero del 

2013. Dicha política deberá incluir la posibilidad de revisar anualmente la 

ampliación o reducción de las cuotas asignadas, según el volumen de 

reciclaje que logren ejecutar quienes importan y comercializan estos 

bienes. 

 

1.1.8      Marco referencial 

 

     Esta investigación se encontrara sustentada de una manera científica, 

respaldándonos en trabajos editados, por lo menos en los últimos cinco 

años, con esto sostendremos las bases teóricas que se han expuesto en el 

presente trabajo.   

 

     Como definición de 5S que propone (Barturen, 2011)menciona que: 

 

     El método de las 5S se refiere a mantener un orden y limpieza 

permanente en la planta de manufactura y oficinas para reducir 

desperdicios en espacios y tiempos de búsqueda. 

 

     El Método de las 5S’s, denominado así por considerar cinco aspectos 

cuyo significado en japonés inicia con una “S” como sigue:  

 

 Seiri: Clasificar 

 Seiton: Ordenar 

 Seiso: Limpieza  

 Seiketsu: Estandarizar  

 Shitsuke: Disciplina 

 

     La estrategia de las 5S es un concepto sencillo que a menudo las 

personas no le dan la suficiente importancia, sin embargo, una fábrica 
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limpia y segura permite orientar la empresa y los talleres de trabajo hacia 

las siguientes metas:  

 

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

eliminación de despilfarros producidos por el desorden, falta de 

aseo, fugas, contaminación, etc.  

 Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta 

y costes con la intervención del personal en el cuidado del sitio de 

trabajo e incremento de la moral por el trabajo.  

 Facilitar crear las condiciones para aumentar la vida útil de los 

equipos, gracias a la inspección permanente por parte de la persona 

quien opera la maquinaria.  

 Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de las 

normas al tener el personal la posibilidad de participar en la 

elaboración de procedimientos de limpieza, lubricación, entre otras. 

 Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros 

para mantener ordenados todos los elementos y herramientas que 

intervienen en el proceso productivo. 

 Conservar del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre 

las acciones de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la 

aplicación de las 5S. 

 Poder implantar cualquier tipo de programa de mejora continua de 

producción Justo a Tiempo, Control Total de Calidad y 

Mantenimiento Productivo Total. 

 Reducir las causas potenciales de accidentes y se aumenta la 

conciencia de cuidado y conservación de los equipos y demás 

recursos de la compañía. (Cuatrecasas, et al, 2009) 

 

Beneficios: 

 

 Mayores niveles de seguridad 

 Mayor aseguramiento de la calidad 
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 Tiempos de respuesta más cortos 

 Aumento en la vida útil de los equipos 

 Genera cultura organizacional 

 Reducción en producción de defectos, lo que a su vez disminuye 

gastos. 

 

Definición de las 5S 

 

     Seiri (Organizar). Consiste en retirar del área de trabajo aquellos 

elementos que no son necesarios para la realización de la labor 

correspondiente. Se clasifican elementos innecesarios en utilizables en otra 

operación y los inútiles que pueden ser descartados. Esta herramienta 

genera un ordenamiento en la liberación de espacio y permiten eliminar la 

mentalidad de “por si acaso”. Clasificar consiste en: 

 

 Separar en el lugar de trabajo las cosas realmente necesarias de las 

innecesarias, eliminando lo excesivo 

 Organizar las herramientas en lugares donde los cambios se puedan 

realizar en el menor tiempo posible 

 Eliminar elementos que afecten el funcionamiento de los equipos y 

que pueden generar averías. 

 Eliminar información innecesaria que pueda conducir a errores de 

interpretación o actuación. ( Alberto, 2007) 

 Beneficios de clasificar.   Al clasificar, los lugares de trabajo se 

preparan para ser seguros y productivos; siendo los principales 

beneficios: 

 Liberar espacio útil en plantas y oficinas 

 Reducir tiempos de acceso a material, documentos, herramientas, 

etc. 

 Mejorar control visual de inventarios, elementos de producción, 

planos, etc. 
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 Eliminar perdidas de productos o elementos que se deterioran por 

largos periodos de almacenamiento en lugares inadecuados. 

 Facilitar control visual de materias primas que se agotan y se 

requieren. 

 Preparar áreas de trabajo para desarrollo de acciones de 

mantenimiento. 

 

     Seiton (Ordenar).   Consiste en organizar los elementos clasificados 

como necesarios de tal forma que se puedan encontrar con facilidad.  El 

ordenamiento permite ubicar y mantener cada cosa en su lugar. Ordenar 

permite: 

 

 Disponer un lugar adecuado para los elementos utilizados en el 

trabajo de rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar. 

 Disponer  de  sitios   identificados   para   ubicar  elementos   

utilizados  con   baja frecuencia y para aquellos que no se usarán en 

el futuro. 

 Facilitar identificación visual de la maquinaria (Equipos, alarmas, 

sentido de giro, etc.) 

 Identificar y marcar sistemas auxiliares del proceso (Tuberías, aire 

comprimido, etc.).(Cuatrecasas, et al, 2009) 

 Beneficios de ordenar para el trabajador: 

 Facilita el acceso rápido a elementos requeridos en el trabajo, 

liberando espacio. 

 Mejora la información del lugar de trabajo evitando errores y 

acciones de riesgo potencial. 

 Facilita la realización del aseo y la limpieza. 

 Aumenta la responsabilidad y compromiso con el trabajo. 

 Aumenta la seguridad al facilitar la demarcación de los diferentes 

lugares de la planta. 

 Beneficios de ordenar para la organización: 

 Disminuye perdidas por errores. 
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 Simplifica sistemas de control visual en los diferentes puntos del 

proceso. 

 Aumenta cumplimiento en órdenes de trabajo. 

 Mejora estado de los equipos y disminuye averías. 

 

     Seiso (Limpieza). Significa eliminar polvo y suciedad de los diferentes 

lugares de trabajo, incluyendo diseño de aplicaciones para evitar o 

disminuir la suciedad haciendo más seguros los ambientes de trabajo. 

 

 Limpiar requiere: 

 Asumir la limpieza como una actividad diaria del mantenimiento 

autónomo. 

 Eliminar diferenciación entre operario de proceso, operario de 

limpieza y técnico de mantenimiento. 

 Inspeccionar, por lo que aumenta el conocimiento de los equipos. 

 Buscar las fuentes de contaminación para no limitarse a eliminar 

constantemente la suciedad. ( Alberto, 2007) 

 Beneficios de la limpieza: 

 Disminuye riesgos potenciales de accidentes. 

 Mejora bienestar (físico y mental) del trabajador. 

 Incrementa vida útil de los equipos y facilita identificación de posibles 

daños en los equipos. 

 Reduce mudas de materiales y energía debido a eliminación de 

fugas y escapes. 

 Mejora calidad de los productos, evitando suciedad y contaminación 

del producto y el empaque. 

 

     Seiketsu (Estandarizar).   Consiste en mantener la limpieza y 

organización alcanzadas con la aplicación de las primeras 3S. Solo se 

obtiene con la aplicación continua de los tres principios anteriores. En esta 

etapa los mismos trabajadores adelantan programas y diseñan 

mecanismos para su propio beneficio. La estandarización pretende: 
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 Mantener el estado alcanzado con las tres primeras S. 

 Enseñar al trabajador a elaborar normas, apoyado en la dirección y 

con el entrenamiento adecuado. 

 Generar un modelo de la forma en que se debe mantener el equipo 

y la zona de trabajo. 

 Verificar el cumplimiento de los estándares establecidos. (Villaseñor 

y Galindo, 2007) 

 Beneficios de estandarizar: 

 Permite mantener conocimiento producido durante años de trabajo. 

 Mejora el bienestar del personal al crear hábitos de limpieza 

permanentes. 

 Los operarios aprenden a conocer con detenimiento los equipos. 

 Se prepara al personal para asumir mayores responsabilidades. 

 Aumenta la productividad de la planta al disminuir tiempos de 

procesos. 

 

     Shitsuke   (Disciplina).   Significa   evitar  que   se   quebranten   los 

procedimientos  ya establecidos. La disciplina es el canal entre las 5S y el 

mejoramiento continuo. La disciplina implica: 

 

 Respeto a normas y estándares definidos para conservación del 

lugar de trabajo. 

 Respeto por las normas que regulan el funcionamiento de la 

organización. 

 Promoción del hábito de autocontrol y reflexión sobre el nivel de 

cumplimiento de las normas. 

 Comprensión de la importancia del respeto por los demás y por las 

normas que se han elaborado con la participación de todo el 

personal. (Alberto, 2007) 

 Beneficios de la disciplina: 

 Crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos 

de la empresa. 
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 Permite cambiar hábitos, aumentando el seguimiento de estándares. 

 Aumenta los niveles de satisfacción de los clientes. 

 Convierte el área de trabajo en un lugar agradable para las 

personas. 

           (p. 17 – p. 20) 

 

     Otro aporte sobre la implementación de  la metodología de 5S la 

obtenemos de Alicia Alexandra Mena Caicedo y Yadira Katiuska Vera 

Jordán (2012) las cuales nos dicen que: 

 

     El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre 

que en japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de 

gestión japonesa basada en cinco principios simples. Se inició en Toyota 

en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor 

organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para 

conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral. Las 5S han 

tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de diversa 

índole que lo utilizan, tales como, empresas industriales, empresas de 

servicios, hospitales, centros educativos o asociaciones. 

 

1.1.9      Metodología  

 

     Esta investigación se realizara en su mayoría obteniendo información 

del campo en el cual se está trabajando, ciertos datos y respaldos 

conceptuales serán tomados de forma bibliográfica. 

 

     Al mencionar el trabajo en campo, hace referencia a que se expondrán 

los problemas u observaciones que actualmente se presentan en el área 

en el cual se está realizando la propuesta del proyecto.   

 

     En cuanto a la parte bibliográfica no será otra cosa que el respaldo 

conceptual de ciertos puntos que puedan incurrir en dudas, para ello se 
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utilizará como herramienta de investigación el internet. 

 

     También se incluirán datos obtenidos por la observación de los procesos 

y el análisis de su ejecución, se realizaran encuestas y entrevistas para la 

recopilación de información necesaria, la cual servirá para emitir criterios 

de forma adecuada y con ello poder aplicar técnicas de Ingeniería 

Industrial. 

 

1.2         La empresa 

 

1.2.1      Datos generales 

 

     Esta es una compañía privada con sede en Estados Unidos fundada en 

1997, distribuye teléfonos móviles y otros dispositivos, que atienden a más 

de 200 compañías, 40.000 minoristas y 15.000 clientes corporativos en más 

de 100 países. Proporciona distribución inalámbrico global especializada y 

servicios, sirviendo a los fabricantes de dispositivos móviles, operadores 

móviles y minoristas, también ofrece soluciones personalizadas que 

incluyen: dispositivo y accesorios de distribución de valor añadido, 

soluciones de la cadena de suministro, protección auricular y seguros, 

recompra de acciones y las soluciones digitales móviles dentro de la 

industria de las telecomunicaciones inalámbrica. 

 

1.2.2      Ubicación 

 

     La ubicación de la bodega es  Av. de las Américas, Fco. Rodríguez entre 

Eugenio Almazán y José Mejía Lequerica, también llamada antiguamente 

conjunto de bodegas Sonapal. 

 

     A continuación se muestra una imagen satelital de la ubicación antes 

descrita: 
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     En el siguiente grafico se encuentra marcado con una etiqueta de color 

verde con letra “A”, la localización exacta de la bodega: 

 

IMAGEN N° 1 

IMAGEN SATELITAL DE UBICACIÓN DE EMPRESA 

 
          Fuente: Google maps 
          Elaborado por: Vera Mejía Manuel 

 

1.2.3      Organización 

 

     Para la demostración organizacional de nuestra empresa se ha utilizado 

el tipo de organigrama “lineal” el cual se constituye de la forma estructural 

más simple. 

      

     La denominación "lineal" se debe al hecho de que entre el superior y los 

subordinados existen líneas directas y únicas de autoridad y 

responsabilidad.   
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     Es una organización simple, donde cada jefe recibe y transmite lo que 

pasa en su área. 

 

     A continuación presentamos el grafico de los antes expuesto en el 

cuadro N°1 

 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Vera Mejía Manuel 

 

1.2.4      Productos 

 

 Reparación y mantenimiento de dispositivos celulares. 

 Reparación y mantenimiento de Módems. 

 Reparación y mantenimiento de Tablets. 

 Reparación y mantenimiento de bases fijas. 
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1.2.5      Recursos Productivos 

 

     El proceso productivo de servicio técnico cuenta con un total de 26 

recursos los cuales según su departamento se encuentran distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

 Servicios:                       3   personas 

 Técnicos:                       12 personas 

 Bodega:                         2   personas 

 Calidad:                         3   personas 

 Logística :                      5   personas          

 Coordinador técnico:     1   persona                                                                                                                                                                                                                                                  

 

     Por lo general la cantidad de recursos que intervienen en una unidad 

ingresada a bodega puede estar entre 7 a 8 personas, detallando así el 

proceso: 

 

 Logística: 1 persona 

 Laboratorio Técnico: 2 personas (Uno verifica garantía y uno libera 

novedades) 

 Servicio: 1 persona 

 Bodega: 2 personas 

 Calidad: 1 persona 

 Coordinador técnico: 1 persona (dependiendo el nivel de daño del 

dispositivo). 

 

     En cuanto a inmobiliaria se cuenta con perchas y gavetas para el área 

de bodega, para los técnicos mesas adecuadas y todos los materiales para 

el manejo de partes de los dispositivos. 

 

     En cuanto a maquinaria se cuenta con moldes de sellado asignadas a 

los técnicos y equipos de medición para el área de calidad. 
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1.2.6      Proceso de Producción  

 

     A continuación se presenta el proceso completo para cada unidad 

ingresada al taller de servicio técnico, en un diagrama de flujo, el cual 

permite conocer las actividades por área y controles respectivos. 

 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Vera Mejía Manuel 

 

     En el diagrama N° 2 se pueden observar las actividades que se ejecutan 

en un proceso de reparación de un dispositivo que entra al taller de servicio 

técnico, la cual tiene como inicio y fin a su área logística, pasando por el 

taller y sus respectivos controles de servicio y calidad, el área de bodega 

interviene al abastecer del accesorio que se requiere para la respectiva 

reparación. 

 

     Existen actividades adicionales como las que se ejecutan si al equipo 

no aplica su respectiva garantía, entre otros. 

 

     El control de servicio aplica en caso de que el teléfono necesite una 

reparación que no esté contemplada dentro de la garantía, se procede a 

contactar al dueño de la línea para comunicarle la novedad y verificar si 

está de acuerdo con algún cobro adicional que pueda ser incluido.



 
 

 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y  DIAGNÓSTICO 

 

     El presente capitulo tiene como finalidad evidenciar el estado en el que 

se encuentra el área afectada por el problema antes expuesto, además de 

realizar un análisis y diagnóstico de la situación, con lo que quedara 

expuesto el futuro análisis del impacto económico que este puede tener. 

 

2.1    Situación actual  

 

2.1.1    Capacidad de producción 

 

     El servicio técnico tiene una capacidad de producción de 180 unidades 

diarias para 12 técnicos, lo que da un promedio diario de 15 unidades por 

técnico, o el equivalente a casi dos unidades por hora; este dato presentado 

hace referencia a la mayor parte del año, dejando claro que en temporadas 

el ingreso de unidades aumenta, como por ejemplo en invierno. 

 

     Se puede observar que las cifras son bastante ajustadas, lo que se 

vuelve un gran inconveniente cuando no existe fluidez en los pre-procesos 

a la reparación de equipos, puesto que el área de bodega se tiene 

debilidades en el control y manejo de partes, la cual no se encuentra 

debidamente identificada, ni clasificada y tampoco se aplica alguna 

metodología de almacenamiento, lo que dificulta el proceso normal de 

distribución de partes/accesorios a los técnicos que previamente han 

solicitado. 

 

     De no cumplirse con tiempos establecidos previamente en contrato, la 

empresa puede estar sometida a una tabla de penalizaciones, también a 

otro tipo de multas dependiendo la gravedad de la falta, las que pueden ser 
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considerados como casos independientes, los cuales pueden llegar a 

representar el valor total del equipo. 

 

2.1.2    Registro de problemas  

 

     Se han podido identificar algunas debilidades en cuanto el control y 

manejo de partes, para lo cual presento las siguientes fotos o imágenes  

para que sea un poco más clara la percepción de problema: 

 

IMAGEN N° 2 

PRODUCTO UBICADO INCORRECTAMENTE  

 
                                                    Fuente: Taller servicio técnico 
                                                    Elaborado por: Vera Mejía Manuel  

 
 

IMAGEN N° 3 

PRODUCTO UBICADO INCORRECTAMENTE  

 
                                                     Fuente: Taller servicio técnico 
                                                     Elaborado por: Vera Mejía Manuel  
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     En las imágenes 2 y 3 se puede observar que hay partes y accesorios 

que  no se encuentran debidamente ubicados y que se encuentran en los 

cajones de los escritorios de  los responsables de bodega. 

 

IMAGEN N° 4 

PRODUCTO SIN IDENTIFICACIÓN 

      
                                                    Fuente: Taller servicio técnico 
                                                    Elaborado por: Vera Mejía Manuel  

 

 

     En la imagen 4 se puede observar que hay accesorios que no cuentan 

con una debida codificación ni rotulación, algo básico en el control de una 

bodega. 

IMAGEN N° 5 

PRODUCTO SIN SEGREGACIÓN NI ACOMODO 

     
                                                 Fuente: Taller servicio técnico 
                                                 Elaborado por: Vera Mejía Manuel  
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IMAGEN N° 6 

PRODUCTO SIN SEGREGACIÓN NI ACOMODO 

 
                              Fuente: Taller servicio técnico 
                              Elaborado por: Vera Mejía Manuel  

 

IMAGEN N° 7 

PRODUCTO SIN SEGREGACIÓN NI ACOMODO 

 
                            Fuente: Taller servicio técnico 
                            Elaborado por: Vera Mejía Manuel  

 

     En las imágenes 5, 6 y 7 se puede evidenciar que existen accesorios de 

más de un tipo en una sola funda/envoltura/caja, lo cual no es correcto para 

un adecuado control y segregación de partes. 
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IMAGEN N° 8 

ESCRITORIOS EN DESORDEN Y CON PRODUCTO INDEBIDO 

 
                        Fuente: Taller servicio técnico 
                        Elaborado por: Vera Mejía Manuel  
  
 

     En la imagen 8 se puede apreciar desorden en escritorios, adicionando 

a esto que se encuentra inclusive alimentos en una misma gaveta o cajón  

donde se ha colocado partes de los equipos. 

 

IMAGEN N° 9 

DESCONOCIMIENTO DE PROCEDENCIA DE PARTES 

 
                                  Fuente: Taller servicio técnico 
                                  Elaborado por: Vera Mejía Manuel  

 

     En la imagen 9 se pueden observar accesorios sin rotulación, pero lo 

grave de esta evidencia es que el personal de bodega no tiene 

historial/registro de ingreso del mismo, no se sabe procedencia o ubicación 

en la que debería estar. 
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IMAGEN N° 10 

CAJAS ABIERTAS 

 
      Fuente: Taller servicio técnico 
      Elaborado por: Vera Mejía Manuel  

 

     Por principios de almacenamiento las cajas no se deben encontrar 

abiertas o expuestas en una bodega, se puede observar en la imagen 10 

que no se está cumpliendo con este principio de preservación del producto. 

 

IMAGEN N° 11 

CAJAS EN PISO Y SIN ROTULACIÓN 

 
                           Fuente: Taller servicio técnico 
                           Elaborado por: Vera Mejía Manuel  
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IMAGEN N° 12 

CAJAS EN PISO Y SIN ROTULACIÓN 

 
                             Fuente: Taller servicio técnico 
                             Elaborado por: Vera Mejía Manuel  

 

     En las imágenes 11 y 12 se encuentran cajas en piso y sin la debida 

rotulación. 

 IMAGEN N° 13 

CAJAS CON EXCESO DE PRODUCTO 

 

                                                  Fuente: Taller servicio técnico 
                                                  Elaborado por: Vera Mejía Manuel  

  

     En la imagen 13 se puede observar caja excesivamente llena, motivo 

por el que pueden caer al piso y sin protección equipos o accesorios de 

las cajas. 
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IMAGEN N° 14 

GAVETAS DE ALMACEN SIN ROTULACIÓN 

 
                     Fuente: Taller servicio técnico 
                     Elaborado por: Vera Mejía Manuel  
 

 

IMAGEN N° 15 

GAVETAS DE ALMACEN SIN ROTULACIÓN 

 
                     Fuente: Taller servicio técnico 
                     Elaborado por: Vera Mejía Manuel  

 

 

     En las imágenes 14 Y 15 se pueden observar que las gavetas que se 

utilizan para almacenar productos, se encuentran sin rotulación de 

ubicación ni el contenido. 
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IMAGEN N° 16 

CAJAS RAYADAS 

 
      Fuente: Taller servicio técnico 
      Elaborado por: Vera Mejía Manuel  

 

     En la imagen 16 se pueden apreciar cajas rayadas con marcador, sin 

etiquetas impresas, manera inadecuada de presentar/identificar una 

ubicación 

 

IMAGEN N° 17 

CAJAS CON PRODUCTO EN PUERTA DE ENTRADA 

 
                         Fuente: Taller servicio técnico 
                         Elaborado por: Vera Mejía Manuel  

 

     En la imagen 17 se pueden observar cajas con productos cerca de la 

puerta de entrada y en el piso, sin una debida señalización de producto en 

tránsito o algún otro tipo de leyenda que permita su estancia temporal ahí. 
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IMAGEN N° 18 

PRODUCTO CON DOBLE ETIQUETADO (DISTINTO) 

 
                           Fuente: Taller servicio técnico 
                           Elaborado por: Vera Mejía Manuel 

 

     Se puede observar en la imagen 18 que hay productos con doble 

etiquetado (manual e impreso) cuando lo correcto es que tenga solo uno, 

además de que la leyenda en ambas etiquetas no coincide. 

 

2.2    Análisis y diagnóstico 

 

2.2.1    Análisis de datos e Identificación de problemas 

 

     A continuación se procede con el análisis de la situación actual de la 

empresa, para lo cual utilizaremos  métodos como  el diagrama de Causa 

y Efecto, Pareto y FODA. 

 

FODA 

 

     Este método es una herramienta con la que se procederá a analizar las 

características del caso presentado, las que se muestran como factores 

internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas):  
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Fortalezas 

 

 La empresa cuenta con técnicos capacitados para la ejecución de 

reparación de terminales móviles. 

 El taller de servicio técnico está respaldado por una corporación con 

experiencia mundial en el mercado de telecomunicaciones. 

 Cuenta con cliente fijo, por lo que se pueden trabajar con 

proyecciones y metas fijas. 

 Cuenta con proveedores directos de cada Marca, por lo que se 

puede tener partes y accesorios elementales y exactos para cada 

modelo de dispositivo. 

 

Debilidades 

 

 Tiempo de respuesta actual, pasa de lo estipulado bajo contrato. 

 El visible el mal manejo del almacenamiento de los repuestos. 

 Falta de señalizaciones, por sectores y áreas en bodega. 

 Tener un solo cliente. 

 

Amenazas 

 

 Penalizaciones económicas estipuladas bajo contrato. 

 Imagen de la empresa, en caso de faltantes por el desorden. 

 Comprometer futuros contratos con único cliente, por bajo nivel de 

satisfacción con el servicio que se entrega. 

 A nivel corporativo puede ser mal vista la gestión en planta de 

Guayaquil, si no se mejora el nivel de control. 

 

Oportunidades 

 

 Captar atención de otras operadoras móviles para ofrecer servicio y 

con ello abrir el abanico de clientes. 
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 Mejorar tiempos de respuesta, aumentando la credibilidad de la 

empresa. 

 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS FODA 

 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Vera Mejía Manuel 

 

 

     Como se puede observar en el diagrama No 3 se han identificado, las 

debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas que este caso presenta, 

respaldando la idea de implementar metodologías y técnicas de buen 

manejo de bodega, ya que entre las debilidades y amenazas se puede 

observar que un bajo control de almacén está siendo el causante de la 

actual situación de la bodega, esto nos deja campo abierto para proponer  

la aplicación de las “5S” y así tratar de contrarrestar las debilidades que 

actualmente se presentan. 
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DIAGRAMA N° 4 

Diagrama Causa – Efecto/ Ishikawa 

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Vera Mejía Manuel 
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     Este análisis permite introducirse más en el problema, para así procurar 

encontrar una solución adecuada, la forma de trabajo en este diagrama se 

basa en identificar las causas principales que originan el problema y cuáles 

son  sus posibles sub-causas que lo provoca 

 

Pareto 

 

     Este análisis permite visualizar de forma tabulada y gráfica la situación 

actual del problema. 

 

     Para poder generar este análisis se ha elaborado una tabla y se ha 

procedido a realizar  una encuesta la cual muestra las probabilidades que 

generan del problema identificado, también se presenta la frecuencia de 

probabilidades y con ello calculando porcentualmente su frecuencia. 

 

     Entre las categorías se encuentran, falta de capacitación (la cual hace 

referencia a la capacidad de los administradores de bodega), falta de 

rotulación (hace referencia exclusivamente a una mala administración física 

e identificación del espacio físico), desorden (falta de aseo y 

concientización de parte del personal de bodega) y equipos inadecuados 

(la que hace referencia a los equipos tanto hardware y software que 

soportan la administración de la bodega). 
 

CUADRO N° 1 

CUADRO DE ANÁLISIS PARETO 

N° CATEGORIA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

UNITARIA % 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

1 

FALTA DE 

CAPACITACION 18 18 69,23 42% 

2 

FALTA DE 

ROTULACION 5 23 19,23 77% 

3 DESORDEN 2 25 7,69 87% 

4 

EQUIPOS 

INADECUADOS 1 26 3,85 100% 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Vera Mejía Manuel 
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DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Vera Mejía Manuel 

 

2.2.2    Impacto económico de problemas 

 

     Estos problemas que a simple vista tienen una fácil resolución y que 

podrían liberarse en corto tiempo para mejorar el control de una bodega, 

no solo tiene como fin ordenar cajas, rotular sitios, entre otros, sino que 

también, puede acarrear grandes problemas financieros, ya que estos 

descuidos pueden llevar desde un llamado de atención a la empresa de 

parte de sus clientes, hasta la sanción económica estipulada bajo contrato 

de no cumplirse con los tiempos establecidos; para dar una idea del monto 

o el impacto económico que representa el no cubrimiento de las 

necesidades dentro de los tiempos estipulados, podemos mencionar que 

una penalización máxima puede ascender hasta al 10% de la facturación 

del mes, lo que en un mes de alta productividad puede llegar a representar 

$ 14.000,00; dependiendo de la gravedad del incumplimiento también 

puede variar en el porcentaje del cobro, pudiendo ser menor esto al 
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porcentaje antes expuesto, también existe otro tipo de recargo o multa que 

se suele facturar a la empresa, como es la adjudicación de tiempo aire 

gratis al cliente con cobro a la empresa o en otros casos la reposición 

completa de un dispositivo móvil, como sabemos los teléfonos celulares 

pueden tener costos desde $ 70,00 hasta $ 1.000,00 dependiendo de la 

marca y modelo del mismo.  

 

2.2.3     Diagnóstico 

 

     Se recomienda la implementación de la metodología de las 5S, la cual 

tendrá un impacto profundo en la forma de llevar control en los tiempos y 

mejorara el aspecto físico de la bodega, adicional la empresa se liberara de 

incomodas penalizaciones y se tendrá una excelente carta de presentación 

ante los clientes, se prevé que una vez ejecutada en la bodega, pueda ser 

implementada en todas las demás áreas de la empresa, de forma gradual, 

hasta que esta se convierta en una calidad de vida de los colaboradores. 

 

  



 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1        Propuesta 

 

3.1.1     Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

     Se propone realizar una capacitación sobre implementación de la 

metodología de “5S”, introduciendo esta filosofía como prioridad en el área 

de bodega, que es en la cual se ha detectado inicialmente problemas y 

malas prácticas de almacenamiento, posterior a ello se realizara una 

campaña general en la planta, para que la metodología de “5S” se convierta 

en un hábito de trabajo y saquen el mayor provecho de esta importante 

forma de trabajo. 

 

     Se estima que además del orden, mejor presentación y mejor manejo 

de bodega que se ganara al implementar esta metodología, también se 

optimicen los resultados en los indicadores de atención al cliente y tiempo 

de respuesta.  

 

     Para ejecutar este proyecto, se realizara una capacitación y con ello la 

adquisición de materiales que servirán de apoyo para el orden en la bodega 

y señaléticas para su correcta señalización. 

 

3.1.2    Costo de alternativa de solución 

 

     A continuación se presenta la proyección de inversión para ejecutar la 

implementación de las “5S” en bodega. 

 

     Para elaborar este cálculo se han considerado los siguientes gastos: 
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 Horas-Hombre 

 Material Didáctico 

 Equipamiento para el área  

 

Inversión horas- hombre 

 

     En este cuadro se incluyen las horas (con su respectivo costo) de la 

persona encarga de capacitarse e infundir la metodología de “5S”, también 

se incluyen los participantes directos en la capacitación (personal de 

bodega), esto va desde, coordinador, supervisor y asistentes. 

 

CUADRO N° 2 

CUADRO DE INVERSIÓN HORAS- HOMBRE 

 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Vera Mejía Manuel 

 

Inversión material didáctica 

 

     En este cuadro se incluyen las cantidades necesarias  de insumos para 

las charlas y entrenamiento de la implementación de las “5S”, se está 

considerando en esta proyección a toda la planta, recordando que en 

primer instancia se infundirá la practica en el área de bodega y posterior a 

ello en el resto de la compañía.  
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CUADRO N° 3 

CUADRO DE INVERSIÓN MATERIAL DIDÁCTICO 

 
    Fuente: Papeleria Juan Marcet 
    Elaborado por: Vera Mejía Manuel 

 

Inversión equipamiento para el área 

 

     En este cuadro se incluyen los implementos necesarios aplicables al 

área de bodega, que es en la que se presenta el problema identificado, ya 

que con la inclusión de gabinetes, gavetas antiestáticas y gavetas estándar, 

se tendrá mayor cantidad de compartimentos para una adecuada 

segregación de accesorios, recordando que hay una amplia gama de partes 

en la cual esta compartido un dispositivo móvil, además las señaléticas 

adecuadas para cada sitio, incluyendo la separación de casilleros con su 

respectiva identificación de sitio. 

 

CUADRO N° 4 

CUADRO DE INVERSIÓN EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Vera Mejía Manuel 
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Inversión total de la propuesta 

 

     Una vez que se han proyectado todos los valores de inversión para la 

implementación y aplicación de las “5S”, se procederá a unificarlos en el 

cuadro N°10 el cual presenta la inversión total; a continuación el detalle 

propuesto: 

 

CUADRO N° 5 

CUADRO DE INVERSIÓN TOTAL PROPUESTA 

 
                                    Fuente: Investigación directa 
                                    Elaborado por: Vera Mejía Manuel 

 

     Como se puede observar en el cuadro el valor proyectado de la 

propuesta es de $ 13.222,76  

 

3.1.3     Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

     Como se observa en el proyecto, se presenta una vía de solución al 

inconveniente que se genera en la bodega de repuestos del servicio 

técnico, la cual es la implementación de la metodología de las “5S”, misma 

que presenta un bajo costo en cuanto a la inversión para preparación y 

capacitación del personal, pero encarece en cuanto a los equipamientos 

para el área, lo cual es una infraestructura que pasar a formar parte de los 

activos fijos de la empresa, pero se considera vital la implementación de 

ellos ya que serán el aporte físico para lograr la adecuada clasificación de 

los accesorios en la bodega.  
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3.2        Evaluación económica y financiera 

 

3.2.1    Plan de inversión y financiamiento 

 

     Como plan de inversión y financiamiento de este proyecto, la empresa 

se acogerá a un proyecto de inversiones interno, que se elabora de forma 

anual a nivel corporativo, el cual se denomina CAPEX, las siglas de CAPEX 

significan CAPital EXpenditures, lo que llevado al español es Gastos de 

Capital, para dejar claro el financiamiento del proyecto se menciona que 

gastos de capital se denomina a las erogaciones destinadas a la 

adquisición o producción de activos tangibles e intangibles y a inversiones 

financieras en la entidad pública, que incrementan el activo del Sector 

Público y sirven como instrumentos para la producción de bienes y 

servicios. 

 

3.2.2     Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo) 

  

     Para poder realizar una evaluación efectiva de la implementación del 

proyecto se ha decidido utilizar el indicador conocido como coeficiente 

beneficio /costo, la cual está representada por el ingreso neto del proyecto 

y los valores de costos requeridos para la ejecución, para una mejor 

apreciación se la representa en la siguiente ecuación: 

 

                                           Beneficio 

               Coeficiente Beneficio/Costo =  

                                                                  Costo de la propuesta        

 

     Para poder obtener este Coeficiente de la propuesta, se debe obtener 

los valores de ahorro y beneficio neto, para poder generar este cálculo. 

      

     Ya que la empresa proyecta recuperar la inversión en tres meses, el 

cálculo del Costo del problema se lo proyecta por tres. 
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     A continuación se procede con el cálculo del ahorro:  

 

 

     Ahorro = Costo del problema – Costo de la propuesta 

 

     Ahorro = $ 42.000,00 – $ 13.222,76  

 

     Ahorro = $ 28.777,24 

 

 

 

 

     Ahora el cálculo del beneficio neto:  

 

     Beneficio Neto = Ahorro – Inversión total 

 

     Beneficio Neto = $ 28.777,24 - $ 13.222,76 

 

     Beneficio Neto = $ 15.554,48 

 

     Cálculo del coeficiente del indicador Beneficio/ Costo de la propuesta. 

 

                                            Beneficio 

               Coeficiente Beneficio/Costo =  

                                                                   Costo de la propuesta        

 

                                         $ 15.554,48 

               Coeficiente Beneficio/Costo =  

                                                                         $ 13.222,76          

 

               Coeficiente Beneficio/Costo =  1,17 
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     Como se puede observar el cálculo de la relación costo-beneficio es 

mayor a 1 por ello es un valor positivo y la manera de interpretarlo es que 

por cada dólar que se invierte, se generara $ 1,17 de ingresos; con este 

análisis podemos declarar que el proyecto de implementación de “5S” es 

factible.  

 

Recuperación del capital 

 

     Como se pudo observar en la elaboración del este indicador, la 

proyección que se está considerando es de tres meses, por ello se prevé 

que el mejor escenario para la recuperación del capital es de 3 meses y lo 

podremos observar en la disminución o talvez en la anulación completa de 

las penalizaciones a las que ha estado expuesta  la empresa. 

 

 

3.3        Programación para puesta en marcha 

 

3.3.1    Planificación y Cronograma de implementación 

 

     A continuación se presenta el cronograma de implementación, el cual 

tiene proyectado una duración de 113 días. 

 

     EL cronograma presenta  como inicio la capacitación del tutor y 

preparación del material de apoyo, para luego reunirse con el personal 

involucrado en el área que será intervenida, esperando de ellos el apoyo 

del caso y buena predisposición para las actividades a ejecutarse en futuro, 

posterior a esto se inician las capacitaciones, mismas que serán dadas por 

capítulos y en cada capítulo una S a trabajar, una vez culminadas las 5S y 

puestas en prácticas, se llevará a cabo auditorias para evidenciar el 

cumplimiento a través del tiempo con respecto a esta filosofía. Finalmente 

se levantara un informe y se detallaran los logros obtenidos con la 

implementación propuesta. 
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DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Vera Mejía Manuel 
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3.4        Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1     Conclusiones 

 

     La implementación de la metodología de trabajo de las “5S” en la 

bodegas de repuestos de servicio técnico, permitirá mejorar los tiempos de 

respuestas, reducirá tiempos improductivos, evitara sanciones 

económicas, permitirá una mejor proyección visual de orden y aseo en la 

bodega y con ello aumentara el nivel de seguridad de las partes, también 

permitirá la correcta definición de los espacios y  mejorara el entorno de 

trabajo. 

 

     En este análisis se observó claramente la falta de control en el manejo 

de partes, falta de coordinación y una inapropiada distribución del área, 

todos estos escenarios provocan que el área de una mala apariencia e 

inclusive repercuta en las labores de los técnicos, ya que al momento de 

no encontrar de una manera pronta las partes solicitadas, provocaba un 

retraso en sus labores, lo que a futuro podría ser penalizado, tal como está 

establecido en el contrato y como inclusive ya se han presentado 

escenarios. 

 

     La solución propuesta tiene como inversión total $ 12.147,24 dejando 

como observación que la mayoría de esta inversión corresponde a 

equipamientos para el área, los que a futuro pasaran a formar parte de los 

activos fijos de la empresa; posteriormente se obtuvo el índice de costo-

beneficio, con lo que se logra mostrar que el proyecto es plenamente 

rentable. 

 

     Se espera que una vez que la bodega tenga establecido en  su totalidad 

esta metodología de trabajo, sirva de ejemplo para las demás áreas y así 

pueda ser implementado en toda la bodega. No esta demás recordar que 

las “5S” están consideradas como uno de los pasos importantes para llegar 



Propuesta y evaluación económica  71 

 

 

a una mejora continua, debido al alto nivel de responsabilidad y disciplina 

que esta implica. 

 

3.4.2 Recomendaciones 

 

     Cuando se impartan las capacitaciones para implementar las “5S” se 

necesita que el equipo quede completamente comprometido a fomentar y 

dar ejemplo vivo de cómo llevar esta nueva cultura de trabajo, para que las 

demás áreas sientan la pasión de un trabajo bien hecho y ordenado el cual 

nos librara de muchos retrasos y penalizaciones. Este nivel de compromiso 

debe mantenerse vivo y por ello desde los gerentes deben de impulsar y 

aportar con innovaciones. 

 

     Para que el trabajo sea más ameno, se puede incentivar al personal, en 

la medida que la dirección de la empresa lo permita, ejemplo de incentivos 

pueden ir más allá de lo económico, pueden programarse días libres para 

quienes cumplen con las normas de las “5S”, pueden proyectarse 

reconocimientos, como placas o almuerzos. 



 

 

  

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Antiestático: Cualquier dispositivo o producto que evita o ayuda a 

prevenir o eliminar la electricidad estática para la protección propia o de 

otros dispositivos, previniendo así de daños por cualquier descarga 

electrostática. 

 

     CAPEX: En ingles se define como CAPital EXpenditures, lo que 

traducido se conoce como Gastos de Capital. 

 

     Handset: Traducido al español, significa teléfono (haciendo referencia 

a los dispositivos móviles). 

 

     Indicador: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados 

efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o 

actividad. Resultado cuantitativo de comparar dos variables. 

 

     Módem: Módem es un acrónimo formado por dos términos: modulación 

y demodulación. Se trata de un aparato utilizado en la informática para 

convertir las señales digitales en analógicas y viceversa, de modo tal que 

éstas puedan ser transmitidas de forma inteligible. 

 

     Penalización por contrato: Llamado de atención, sanción o multa que 

se impone a la empresa, por el incumplimiento de labores establecidas en 

tiempos determinados. 

 

     Servicio Técnico: El servicio técnico es aquel destinado a solucionar 

problemas vinculados a equipos electrónicos. 

 

http://definicion.de/informatica/
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ANEXO N°1 

PROFORMA GAVETAS PLÁSTICAS 

 

  
Fuente: Investigación directa  (pycca) 
Elaborado por: Vera Mejía Manuel 
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ANEXO N°2 

PROFORMA GABINETES 

 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Vera Mejía Manuel 
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ANEXO N°3 

PROFORMA MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 
Fuente: Investigación directa (Juan Marcet) 
Elaborado por: Vera Mejía Manuel 
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ANEXO N°4 

GAVETAS ANTIESTÁTICAS 

 

 

 
Fuente: Investigación directa (es.rs-online) 
Elaborado por: Vera Mejía Manuel 
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ANEXO N°5 

ENCUESTA EN BODEGA 

 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Vera Mejía Manuel 
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ANEXO N°6 

DETALLE DE CRONOGRAMA 

 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Vera Mejía Manuel 
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