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RESUMEN 

 

Esta investigación se realiza con el fin de obtener una mejora en el proceso 
de alineación y balanceo de la empresa Apavial S.A. Se ha identificado las 
áreas críticas mediante el análisis cualitativo a través de una encuesta 
técnica, confirmando así la presencia de acumulación de re proceso y 
procesamiento incorrecto, por ello se disminuyen las MUDAS y se 
estandariza las actividades que intervienen en el servicio, se cuantifican los 
problemas y se visualiza el impacto económico, además se muestra el valor 
a minimizar por problema utilizando el método propuesto de las 5S. Se 
estableció un monto de $2700 como inversión total del proyecto el cual será 
recuperado en un período no mayor a 4.2 meses. Posteriormente, se 
realizó una evaluación financiera obteniendo un VAN positivo y un TIR 
mayor a la tasa de descuento aplicado en el préstamo bancario, se 
demuestra que la utilidad antes del estudio es del 28.61% y después de la 
metología el beneficio incrementa al 59.76%. 
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ABSTRACT 

 

This research is performed with the objective to obtain an improvement in 
the process of alignment and balancing for the Company Apavial S.A. It has 
been identified the critical areas through qualitative analysis by technic 
survey , providing by this way the presence of accumulation of extra process 
and incorrect process, thus the MUDAS are reduced and the activities 
involved in the service are standardized, then the problems quantified and 
the economic impact visualized. Additionaly minimizing the value by 
problem using the proposed method 5S. An amount of $2700 was set as 
the total investment of the project which will be recovered over a period of 
no more than 4.2 months. Subsequently, a financial evaluation was carried 
out by obtaining a positive NPV and increased the discount rate applied in 
the bank loan. TIR shows that the profit before the study is the 28.61%. After 
apply methodology the profit increased by 59.76%. 
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PRÓLOGO 

  

Apavial S.A está relacionada a la importación y comercialización al 

por mayor de neumáticos, dueña de la marca LLANTIMAX son 

importadores exclusivos de la llanta HORIZON a nivel nacional, brinda 

servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en vehículos livianos, 

cuenta con un taller equipado con máquinas de última tecnología y un 

personal calificado, el presente trabajo de Investigación se fundamenta en 

mejorar el proceso de alineación y balanceo utilizando la técnica de las 5S 

examinando las principales problemáticas las cuales se  identificaran, 

eliminaran y estandarizaran.  

 

El presente estudio fue realizado en el área de alineación y balaceo 

de Apavial S.A., consta de tres capítulos: 

 

Capítulo I comprende la introducción, descripción del problema, los 

objetivos, marco teórico, metodología y las generalidades de la empresa. 

 

Capítulo II se refiere a la situación actual de la empresa, donde se 

muestra el análisis cualitativo realizado a través de una encuesta técnica, 

cuantificando las pérdidas visualizando el impacto económico de los 

problemas formando un diagnostico general. 

 

Capítulo III se realiza el planteamiento de alternativas de solución, 

en el cual se desarrolla la metología 5S, se determinan los costos de la 

propuesta y se evalúa financieramente el proyecto, se termina con las 

conclusiones y recomendaciones del caso. 



 

 

   

   

CAPÍTULO I 

 

 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1 Introducción 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Al observar la demanda en el parque automotor en la ciudad de 

Guayaquil y con el afán de satisfacer necesidades de clientes brindando un 

servicio de calidad, nace la empresa Apavial S.A.  Gracias a la visión del 

Ingeniero Víctor Ronquillo Hidalgo y 3 ejecutivos, el 7 de noviembre del año 

2013 en la ciudad de Guayaquil. Se dedica a la importación y 

comercialización al por mayor de neumáticos representando marcas muy 

conocidas a un buen precio y una amplia gama de medidas. 

 

Dueña de la marca LLANTIMAX y siendo importadores exclusivos 

de la marca de llanta HORIZON a nivel nacional centra como objetivo 

principal  brindar un servicio oportuno y excelente a través de un personal 

técnico especializado y una red confiable de distribución. 

 

La empresa cuenta con una infraestructura y equipos sofisticados 

delimitados en un espacio físico de 600 mts, ubicada en la ciudadela 

Acuarelas del Rio Solar 24 en la autopista terminal pascuales, siendo un 

sitio estratégico para el mantenimiento vehicular ya que se encuentra en 

una autopista de primer orden a pocos metros de la Autoridad de Tránsito 

Municipal. 

 

En   su   amplia   gama   de   clientes   a   los   cuales   les  brinda  

servicio tenemos  IIASA  (Importadora  Industrial  Agrícola  S.A.),  RTS (Red 
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Telesistema), IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), Cruz Roja, 

entre otras, las mismas cuentan con una flota considerable de entre 20 a 

70 vehículos por lo cual exigen una atención ágil y garantizada. Las mismas 

que forman un pilar importante para la permanencia de Apavial S.A en el 

mercado. 

 

1.1.2 Situación problemática 

 

En este planeta tan globalizado y competitivo en el que estamos, 

todas la empresas buscan la manera de asegurar su permanencia en el 

mercado, ya sea mejorando los procesos y/o servicios que beneficien a sus 

clientes, usuarios y demás. 

 

La industria automotriz a pesar de las limitaciones actuales que se  

presenta el mercado debido a las salvaguardias, según la AEA (La 

Asociación Ecuatoriana Automotriz) se dejó de vender 35 mil unidades 

entre vehículos livianos y pesados en el País afectando no solo a la 

comercialización de vehículos sino a todo lo que se relaciona al negocio, 

considerando talleres de prestación de servicios de alineación, balanceo 

y/o reparación, induciendo a las empresas a mejorar su capacidad de 

respuesta a clientes y usuarios. 

 

En la actualidad en el taller Apavial S.A. se encuentran las 

problemáticas como la falta de organización en la distribución de las 

herramientas en relación de números de técnicos que tiene la empresa lo 

que afecta en tiempos de entrega y ocupación del talento humano, 

generando demasiado costo por tiempos muertos (tiempos improductivos) 

en las operaciones ya sea de balanceo y/o alineación. 

 

Además se tiene una área de bodega que no responde a la logística 

de entrega- recepción de repuestos e insumos, lo que dificulta una 

respuesta rápida por parte de bodega hacia los técnicos en general. 



Introducción y Antecedentes     4 

 

   

   

La cultura organizacional también influye en el ambiente de trabajo 

considerando que luego de realizar la jornada de trabajo los técnicos por 

costumbre dejan las herramientas y partes automotrices en desorden y 

sucios lo que hace percibir un clima e imagen laboral de una organización 

con malas prácticas en los procesos. 

  

La empresa está ubicada cerca de la ATM (Autoridad de Tránsito 

Municipal) por lo cual la mayoría de sus clientes lo usan para pasar las 

revisiones técnicas (Matriculación), se ha detectado algunos reprocesos en 

la   alineación y balanceo ya que al realizar este servicio en Apavial S.A, 

los vehículos salen alineados y balanceados correctamente y en la ATM 

son rechazados, todo se deben por los diferentes parámetros y rangos de 

medida que se utilizan.  

 

En Apavial S.A. no existe un procedimiento para abrir órdenes de 

servicio al momento que ingresa un vehículo por alineación y balanceo, el 

cliente no tiene claro donde debe acercarse para solicitar el servicio y en 

ocasiones habla directamente con el técnico alineador, el cual sin abrir 

ninguna orden de servicio procede a efectuar la alineación y balanceo.  

 

En otras ocasiones el cliente trata directamente con la recepcionista 

la cual le factura la alineación y balanceo por adelantado sin abrir ninguna 

orden de servicio lo que se convierte en un problema si el vehículo no se lo 

puede alinear y se tuviera que realizar antes un correctivo, en este caso se 

tendría que eliminar la factura y emitir una nueva factura con otro detalle 

provocando pérdida de tiempo y movimientos innecesarios. 

 

1.1.3 Delimitación del problema 

 

Mediante el análisis de la situación problemática podemos decir que 

no existe orden y limpieza en la utilización de las herramientas por partes 

de los técnicos alineadores, además se pudo observar que existe 
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desorganización en los procesos, por todo lo mencionado nos da a notar 

que la empresa tiene un problema en su organización. 

 

1.1.4 Justificación  

 

Debido a que la empresa Apavial S.A. quiere fortalecer su 

posicionamiento en el mercado en la ciudad de Guayaquil y aumentar su 

rentabilidad, y al notar que sus clientes se ven mermados por sus procesos 

no estandarizados, la mala imagen empresarial y la falta de buenas 

prácticas conlleva a mejorar los proceso dentro de la organización. 

 

1.1.5 Objetivos 

 

1.1.6 Objetivo General 

 

Mejorar el proceso de alineación y balanceo en el Taller Automotriz 

Apavial S.A., utilizando la técnica de las 5S. 

 

1.1.7 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las áreas críticas donde se presenten los problemas de 

acumulación de re procesos y procesamiento incorrecto. 

 Eliminar las (MUDAS)1 del proceso. 

 Estandarizar y ordenar los procesos en la alineación y balanceo.  

 

1.1.8 Marco Teórico 

 

La fundamentación epistemológica de la investigación se centra en 

la aplicación de la técnica de las 5S en el mantenimiento de suspensión en 

el parque automotor de vehículos livianos.  

                                            

1 MUDAS: Despilfarro de recursos que empleamos de más respecto a los necesarios para producir 

bienes o la prestación de un determinado servicio. 
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Sancristán (2015), al describir la metología en su libro “las 5S orden 

y limpieza en el puesto de trabajo” indica el siguiente cuadro: (Sacristán, 

2005). 

 

CUADRO N° 1  

OBJETIVOS PARTICULARES DE CADA "S" 

  
Fuente: Libro, “Las 5S orden y Limpieza en el puesto de trabajo” 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

Castorena Manuel (2014), en su publicación define a las 5S como 

un estado ideal en el que: 

 

 Los materiales y útiles innecesarios se han eliminado. 

 Todo se encuentra ordenado e identificado. 

 Se han eliminado las fuentes de suciedad. 

 Existe un control visual mediante el cual saltan a la vista 

las desviaciones o fallos, y todo lo anterior se mantiene y 

mejora continuamente. 

 Un mejor compromiso a respetar los acuerdo y las 

normas. 
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Mejora las condiciones de trabajo y la moral del personal. 

Es más agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y 

ordenado. Por ende logramos lo siguiente: 

 

 Reducir gastos de tiempo y energía. 

 Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 

 Mejorar la calidad de la producción. 

 Seguridad en el trabajo. 

 Áreas más limpias y ordenadas 

 Un mejor ambiente laboral (Castorena, 2014) 

 

Vera Marco (2011), en su trabajo de tesis de 
grado define las etapas y normas de las 5S utilizando 
conceptos sencillos como menciona a continuación. 
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. 
 

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 
una vez por semana se aparta no muy lejos 
(típicamente en un armario en la oficina, o en una zona 
de almacenamiento en la fábrica). Lo recomendable 
es crear un área 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. 
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 Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca 
directamente sobre el operario. 

 
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. 
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 “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 energía. 
 

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 
operario para que el trabajo del mismo no sea 
interrumpido. 

 Clasificar los objetos por orden de utilización 

 Estandarizar los puestos de trabajo 
 

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 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 la maquinaria. 
 

Normas de limpieza. 
 

 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías 

 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones 

 Facilitar la limpieza y la inspección 

 Eliminar la anomalía en origen 
 

Estandarización (Seiketsu): Señalizar anomalías.- 
Consiste en detectar situaciones irregulares o 
anómalas, mediante normas sencillas y visibles para 
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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: 

 
 Hacer evidentes las consignas “cantidades 

mínimas” e “identificación de zonas”. 

 Estandarizar los métodos operatorios. 

 Formar al personal en los estándares. 

 Evidenciar cumplimientos y disciplina del personal. 

 
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 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.  (Vera, 2011) 

 

Vera Marco 2011, en su trabajo de graduación describe los pasos 

comunes para la implementación de las 5S. 

 

 Preparación: Formación respecto a la metodología  

 Planificación de actividades (cronograma de actividades 

debidamente elaborado)  

 Acción: búsqueda e identificación, según la etapa, de 

elementos innecesarios, desordenados (necesidades de 
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identificación y ubicación), suciedad, etc. Evidenciando 

debidamente todo lo encontrado. 

 Análisis y decisión en equipo de las propuestas de mejora 

que a continuación se ejecutan. 

 Documentación de conclusiones establecidas en los 

pasos anteriores. Ya que esta documentación es 

necesaria para la organización de la puesta en marcha.  

(Vera, 2011) 

 

Menendez Gregorio (2014), en su blog sobre los tipos de 

desperdicios (MUDAS) menciona lo siguiente. 

 

Defectos y Re-trabajos.- Es el mayor tipo de derroche, 
es la cantidad de trabajo que necesita volver a 
realizarse, con la consecuente reutilización de 
recursos por llevarlo a cabo. A ello debe sumarse las 
pérdidas generadas por los gastos de garantías, 
servicios técnicos, recambio de productos y pérdida de 
clientes y ventas. Esto en materia de costos se 
denomina costos por fallas internas y costos por fallas 
externas. 
 

Procesamiento incorrecto.- Este tipo de proceso no 
mejora el producto y se trata de pasos innecesarios o 
procedimientos/elementos de trabajo. Desperdicios 
generados por mala disposición de la planta y sus 
maquinarias, errores en los procedimientos de 
producción, incluyendo también las fallas en materia 
de diseño de productos y servicios. 

 
Sobreproducción.- Este tipo de desperdicio origina 
material procesado o producto final que no es 
requerido. Se debe tener muy en cuenta los costos 
financieros debidos al dinero con escasa rotación 
acumulada en altos niveles de sobreproducción 
almacenados. 

 
 Inventario.- Se refiere al material que se acumula en 
los lugares de trabajo, entre procesos, o como 
producto final que podría ser entregado al cliente. 
Tiene muchos motivos, y en él se computan tanto los 
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inventarios de insumos, como de repuestos, productos 
en proceso e inventario de productos terminados.  

 
 Movimiento.- Movimientos sin valor agregado de 
gente, materiales, piezas o maquinaria. Se hace 
referencia con ello a todos los desperdicios motivados 
en los movimientos físicos que el personal realiza en 
exceso, debido entre otros motivos a una falla de la 
planificación en materia ergonómica. Ello no sólo 
motiva a una menor producción por unidad de tiempo, 
sino que además provoca cansancio o fatigas 
musculares que originan bajos niveles de 
productividad. Una estación de trabajo mal diseñada es 
causa de que el personal malgaste energías en 
movimientos innecesarios. 
Las herramientas, los equipos, los materiales y las 
instrucciones que se necesitan para realizar el trabajo 
han de colocarse en el lugar más conveniente para que 
el operario ahorre energía.  

 
Espera.- Tener que esperar a que otro proceso termine 
antes de empezar el trabajo. Motivado 
fundamentalmente por: los tiempos de preparación, los 
tiempos en que una pieza debe esperar a otra para 
continuar su procesamiento, el tiempo de cola para su 
procesamiento, pérdida de tiempo por labores de 
reparaciones o mantenimientos, tiempos de espera de 
órdenes, tiempos de espera de materia prima e 
insumos. Todos estos tiempos ocasionan niveles 
bajos de productividad. 

 
Transportación.- Se presenta cuando materiales, 
información, herramientas o partes no necesarios para 
la producción (JIT) se desplazan de un lugar a otro. 
Despilfarro vinculado a los excesos en el transporte 
interno, directamente relacionados con los errores de 
ubicación de máquinas, y las relaciones sistemáticas 
entre los diversos sectores productivos. Ello ocasiona 
gastos por exceso de manipulación, lo cual lleva a un 
sobre-utilización de mano de obra, transporte y 
energía, como así también de espacios para los 
traslados internos.  (Menendez., 2014) 

 

En base a la información expresa por Gregorio Menendez en su 

publicación sobre las MUDAS se elabora el cuadro 2 detallando en 
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resumen las principales fuentes de desperdicios a considerar para el 

desarrollo de este estudio.  

 

CUADRO N° 2  

FUENTES DE DESPERDICIOS 

 

Sobreproducción 

Producir cualquier cosa que no sea 

para usar o vender 

inmediatamente. 

 

Esperas 

Tiempo ocioso generado al esperar 

personal, materiales, mediciones, o 

durante una operación. 

Transporte 
Trasladar materiales por distancias 

mayores a lo estrictamente necesario  

Defectos 
Producir material defectuoso. Retrabajo, 

rechazos, pérdida de productividad. 

Exceso de 

movimientos 
Movimientos que no generan valor. 

Sobreprocesamiento 
Realizar más operaciones que las 

necesarias. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

 Madariaga Francisco (2014), en su libro “Lena manufacturing” 

describe el valor añadido y despilfarro como se muestra a continuación. 

 

En sentido estricto, un proceso industrial añade valor 
únicamente durante el tiempo en el que modifica la 
forma o las propiedades del producto para lograr los 
requisitos que el cliente valora. En determinados 
procesos industriales, el valor añadido (VA) es 
aportado por la máquina, y en otros, él VA es aportado 
por el operario. El despilfarro, en japonés «muda», es 
cualquier actividad que consume recursos (aumenta el 
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coste) y no añade valor (NVA) para el cliente. En 
mercados transparentes y competitivos, el precio de 
venta viene fijado por el mercado. En estas 
circunstancias, para obtener beneficios tenemos que 
actuar sobre los costes. Por fortuna, en la mayoría de 
las fábricas, la proporción del coste de los recursos 
que realmente aportan valor añadido (VA) es muy 
pequeña, y hay enormes oportunidades de mejora en 
la eliminación del despilfarro. (Madariaga, 2014) 

  

GRÁFICO N° 1  

PRECIO DE VENTA 
 

 

Fuente: Libro “Lean Manufacturing” 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

Miles y Kanazawa (2008), en su libro “grandes ideas, grandes 

resultados” aporta a la manufactura esbelta con lo siguiente. 

 

Uno de los instrumentos mentales más dañinos en la 
historia reciente del management ha sido hacer más 
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con menos. Esta idea se ha convertido en una excusa 
para reducir los recursos sin tener que preocuparse 
demasiado por descubrir dónde es mejor emplearlos. 
Sin embargo, cada vez que exista la necesidad de 
priorizar los recursos, nuestro instrumento mental 
tendría que ser actuar más sobre menos o centrarnos 
en realizar aquellas actividades que surtan mayor 
efecto. (Miles & Kanazawa, 2008) 

 

Paredes Francisco (2008), en su proyecto de investigación 

menciona lo siguiente sobre el lean manufacturing. 

 

Es esencialmente una filosofía que se enfoca en el 
valor agregado para el cliente, la identificación y 
eliminación sistemática del desperdicio y la mejora 
continua en ambientes de fabricación u operación para 
aumentar la productividad. Es un conjunto de 
principios, conceptos y técnicas que permiten crear un 
eficiente sistema a fin de reducir el tiempo entre la 
colocación del pedido y la entrega del producto o 
servicio, a través de la eliminación del desperdicio, 
permitiendo el flujo continuo del producto o servicio. 
En términos generales, podemos decir que el lean 
manufacturing persigue la mejora de la eficiencia del 
sistema de fabricación actuando sobre el lado de los 
recursos (denominador).  

 
Como los recursos principales del sistema de 
fabricación son personas, materiales y máquinas, el 
lean manufacturing tratará de eliminar los despilfarros 
relacionados con los citados recursos. El buen diseño 
e implementación de procesos en las organizaciones 
se parece en cierta forma a los neumáticos perfectos, 
que permiten viajar con comodidad por una carretera 
llena de baches. (Paredes, 2008) 

 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑉𝐴 + 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑖𝑙𝑓𝑖𝑙𝑓𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑁𝑉𝐴
 

 
 

Zapata y Buitrago (2012), en su trabajo de investigación detallan 

el siguiente cuestionario para calificar el nivel 5S en una organización. 

(Buitrago & Zapata, 2012) 
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CUADRO N° 3   

CUESTIONARIO DE AUDITORíA 5S 

 
Fuente: Investigación de Zapata y Buitrago   
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

Para el mejor entendimiento de nuestro estudio vamos a establecer 

las siguientes calificaciones al momento de realizar el análisis cualitativo de 

las preguntas. 
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CUADRO N° 4   

CALIFICACIÓN PARA ENCUESTA 

Muy Malo 1 

Malo 2 

Aceptable 3 

Bueno 4 

Muy Bueno 5 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

Mini Tab (2016), define a los gráficos de control de la siguiente 

manera: 

 

Los límites de control representan la variación de su 
proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está 
fuera de control se utilizan para determinar si un 
proceso está fuera de control, se basan en la variación 
aleatoria esperada en el proceso. No confunda los 
límites de control se basan en la variación del proceso 
y los límites de especificación están basados en los 
requisitos del cliente. Un proceso puede estar en 
control y aún así no es capaz de cumplir con las 
especificaciones. (Tab, 2016) 

 

GRÁFICO N° 2  

DISPERSIÓN DE PUNTOS 

 
Fuente: Mini Tab 2016 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
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Gutiérrez y Román (2004) en su libro de control estadístico de 

calidad y 6 sigma detalla el siguiente concepto de los gráficos de control.  

 

Un proceso de control es aquel cuyo comportamiento 
con respecto a variaciones es estable en el tiempo. Las 
gráficas de control se utilizan en la industria como 
técnica de diagnósticos para supervisar procesos de 
producción e identificar inestabilidad y circunstancias 
anormales. Una gráfica de control es una comparación 
gráfica de los datos de desempeño de proceso con los 
“límites de control estadístico” calculados, dibujados 
como rectas limitantes sobre la gráfica. Los datos de 
desempeño de proceso por lo general consisten en 
grupos de mediciones que vienen de la secuencia 
normal de producción y preservan el orden de los 
datos. Las gráficas de control constituyen un 
mecanismo para detectar situaciones donde las 
causas asignables pueden estar afectando de manera 
adversa la calidad de un producto. Cuando una gráfica 
indica una situación fuera de control, se puede iniciar 
una investigación para identificar causas y tomar 
medidas correctivas. (Gutierrez & Roman., 2004) 

 

GRÁFICO N° 3  

PUNTOS FUERA DE CONTROL 

 
Fuente: Estadísticas y control de calidad 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
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ABC definiciones (2016), señala el siguiente concepto de flujo-

grama de proceso. 

 

Un flujograma, también denominado diagrama de flujo, 

es una muestra visual de una línea de pasos de 

acciones que implican un proceso determinado. Es 

decir, el flujograma consiste en representar 

gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y 

relaciones de todo tipo a partir de símbolos. 

Básicamente, el flujograma hace que sea mucho más 

sencillo el análisis de un determinado proceso para la 

identificación de, por ejemplo, las entradas de los 

proveedores, las salidas de los clientes y de aquellos 

puntos críticos del proceso. (Definiciones ABC, 2016) 

 

Para el desarrollo de esta investigación se detallan los símbolos 

principales para elaborar un flujograma. (Ver. Cuadro 6). 

 

CUADRO N° 5   

SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA 

Detalle Símbolo Descripción 

INICIO/FIN 

 

Se utiliza al inicio y al fin del 
proceso 

OPERACIÓN 

 Utilice este símbolo para 
representar una actividad o 
conjunto de actividades 

INSPECCIÓN 

 

Indica que se verifica la calidad 
y/o cantidad de algo 

DECISIÓN 
Se utiliza este símbolo en 
situación disyuntivas 

CONECTOR 

 

Este símbolo enlaza entre si las 
partes distantes del flujo 

ESPERA 

 

Representa tiempo de espera 

INSPECCIÓN/OPERACIÓN 

 

Inspección que se realiza junto 
con la operación 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
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Michelin (2015), en su página oficial define a la alineación y 

balanceo en vehículos como:  

 

 La alineación del vehículo ajusta los ángulos de las 

ruedas, manteniéndolas perpendiculares al suelo y 

paralelas entre sí. El balanceo de una llanta permite que 

la rueda gire sin provocar vibraciones en los vehículos a 

determinadas velocidades. La alineación previene el 

desgaste irregular de las llantas, aumentando su vida útil, 

contribuyendo con la economía de combustible y el 

desplazamiento del vehículo, se ejecuta en 

aproximadamente 30 minutos, es una operación simple y 

debe ser realizada por un especialista con equipos 

adecuados. El balanceo en las cuatro ruedas es 

fundamental para el confort en la conducción y el 

mantenimiento del desempeño de las llantas. 

(Michelin.com, 2015)  

 

Máquinas y herramientas (2014), define en su página oficial a la 

alineadora láser de ejes como: 

 

La última solución para la alineación de ejes la 

representan los alineadores láser, que logran una gran 

precisión,  velocidad  y  automatización,  a  pesar  de  lo 

cual  el  operador  debe  tener  la  experticia  necesaria 

para su manejo. Estos alineadores cuentan con una 

pantalla  digital  que  ofrece  las  cifras  de  medición. A 

través  de  un  emisor  de  rayo  láser,  un  prisma  que 

recibe el rayo y un detector digital, el operador obtiene la 

información correcta para la alineación de los ejes. El 

detector electrónico permite el ingreso de las medidas de 

los ejes y detecta la inclinación de los mismos. En la 

pantalla puede verse la diferencia paralela y angular de 

los ejes así como los valores de desplazamiento que 

deben aplicarse para conseguir la alineación correcta. Al 

contar con una computadora, este aparato tiene un 

margen de error insignificante y consigue resultados 

poco menos que perfectos. (Maquinas y Herramientas, 

2014) 
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Autoequipos (2016), en su página oficial describe el balanceado de 

llantas por computadora. 

 
Para llevar a cabo el balanceo por computadora, son 

necesarios 3 parámetros; la distancia del equipo al rin, el 

ancho del rin y el diámetro del RIN, al proceso de 

introducción de estos parámetros le llamamos entrada de 

datos. Una vez que la computadora recibe estos 3 datos 

responde a la información enviada por un sensor de 

velocidad de rotación que al mismo tiempo controla la 

velocidad de rotación del eje. Cuando se alcanza la 

velocidad requerida, el sistema mecánico desacopla 

automáticamente el eje de manivela accionada desde el 

eje de la rueda de manera que este gira "libremente" y sin 

interferencias aplicadas externamente para las 

mediciones de desbalance. Múltiples sensores 

espaciados a lo largo del eje, determinan el desbalance 

en los planos interior y exterior de la llanta, de esta 

manera la Computadora indica el peso correcto requerido 

para balancear y las posiciones de montaje de los plomos 

en el montaje de Rin-Llanta. (Autoequipos, 2016) 

 
 

1.1.9 Metología de la investigación. 

 

La metología que se aplicará en esta tesis es cuantitativa 

considerando que en los elementos del problema existe una relación que 

se puede representar en un modelo numérico donde se lo puede medir y 

mejorar como lo es el tiempo de entrega de cada vehículo en lo cual influye 

el orden y limpieza que tienen los técnicos con su herramientas,  y cuantas 

unidades son alineadas y balanceadas en un periodo laboral considerando 

que los procesos están desorganizados, se procede a  recolectar y analizar 

datos de la situación actual.   

 

1.1.9.1 Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación para este proyecto es de carácter no 

exploratorio con el fin de identificar variables críticas en función del 
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problema, considerando que Apavial S.A. es una empresa relativamente 

nueva en el mercado automotor de la ciudad de Guayaquil. 

 

Investigación no exploratoria. 

 

En la investigación no exploratoria se realizara la recolección de toda 

la información que podemos reunir de las estadísticas de la empresa, así 

como de la entrevistas a fondo que se llevaran a cabo con los operarios, 

supervisores, ingenieros conocedores de los procesos productivos. 

 

1.1.9.2 Tipo de estudio. 

 

El tipo de estudio que se va a emplear es descriptivo, buscamos 

especificar las propiedades de la organización en el proceso. Evaluamos 

diversos aspectos considerando que desde el punto de vista científico 

describir es medir así podemos controlar y aplicar mejora continua. 

 

Investigación descriptiva. 

 

Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad.  

 

1.1.9.3 Población. 

 

La población muestreada en este proyecto es igual a la población 

objetivo sobre la cual se desea la información. En Apavial S.A. donde se va 

a realizar la investigación cuenta con una población de 16 empleados de 

los cuales 7 son administrativos y 9 operarios distribuidos en diferentes 

áreas en el taller. 

 

1.1.9.4 Tamaño de la Muestra. 

 

El tamaño de la muestra para este estudio es igual a la población (16  
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empleados) los cuales serán encuestados, considerando que la población 

es pequeña resulta imposible aplicar la fórmula muestra de una población 

finita para obtener el tamaño. La información de los encuestados será útil 

para el desarrollo del proyecto. 

 

1.1.9.5 Tipo de Muestreo. 

 

 El tipo de muestreo que se emplea en este proyecto de investigación 

es probabilístico estratificado considerando que el tamaño de la muestra es 

de 16 personas, se aplicara una encuesta técnica en la empresa 

considerando los diferentes impactos a la problemática distribuida en las 

siguientes áreas: 

 

 Administración: 2 Personas 

 Ventas: 2 Personas 

 Operaciones: 12 Personas 

 

1.1.9.6 Tipo de Encuesta. 

 

Como herramienta de investigación para poder medir las actitudes 

que tienen los empleados, clientes y técnicos en Apavial S.A se decidió 

emplear el método de encuesta de Likert,  cuyo objetivo específico es 

calcular el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración, conociendo 

el grado de conformidad del encuestado.  

 

Es la mejor manera para que el encuestado matice2 su opinión 

escogiendo entre cinco categorías de respuesta entre las cuales podemos 

mencionar: 

 

1) Muy malo, 

                                            

2 Matice: simple de indicativo 

https://es.wiktionary.org/wiki/modo_indicativo
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2) Malo,  

3) Aceptable,  

4) Bueno,  

5) Muy Bueno 

 

1.1.9.7 Tipos de Fuentes. 

 

Con el objetivo de recopilar datos e información clasificada de 

fuentes confiables dentro del estudio y/o desarrollo de este proyecto de 

investigación, nos centraremos en utilizar fuentes oficiales como lo son: El 

Banco Central, Aduana del Ecuador, INEC (Instituto Nacional de 

estadísticas y Censos), AEA (Asociación Ecuatoriana Automotriz), ANT 

(Agencia Nacional de Tránsito), entre otras. Toda esta información la 

categorizamos como información primaria, adicional utilizaremos 

información secundaria de manera complementaria como artículos de 

revistas, proyecto de investigación relacionados al mismo tema, dicha 

información resulta como información primaria sintetizada y organizada por 

otros investigadores o institutos oficiales.  

 

1.2 La empresa 

 

1.2.1 Datos Generales 

 

Apavial S.A., es una empresa 100% Ecuatoriana, fundada gracias a 

la visión de cuatro ejecutivos emprendedores que buscan satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

 

Se dedica a la importación y comercialización al por mayor de 

neumáticos. Cuenta con marcas de la más alta calidad, con el mejor precio 

y una amplia gama de medidas.  

 

Su principal objetivo es brindar un oportuno y excelente servicio a 

través de personal técnico especializado y una red confiable de distribución. 
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Misión 

 

Proporcionar a sus clientes, neumáticos, accesorios y servicios con 

altos estándares calidad, en forma ágil, segura y oportuna, a bajo costo, 

con un equipo humano altamente calificado, en beneficio de la empresa y 

la sociedad. 

 

Visión 

 

Convertirse en una empresa líder en venta de neumáticos y servicios 

de mantenimiento automotriz a través de productos de alta calidad y 

tecnología. 

 

1.2.2 Ubicación 

 

El posicionamiento global del taller en estudio donde se encuentra el 

problema es ilustrado en el siguiente gráfico. 

 

FOTO N° 1   

UBICACIÓN SATELITAL DE APAVIAL S.A. 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
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1.2.3 Organización 

 

Actualmente la empresa cuenta con 16 empleados divididos en los 

siguientes departamentos: 

 

DIAGRAMA N° 1   

ORGANIGRAMA APAVIAL S.A

 

   Fuente: Apavial S.A. 
   Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
 
 

 Administración 

 Ventas 

 Operaciones 

 

1.2.4 Productos 

 

Ofrece accesorios automotrices, venta de llanta en todos los 

tamaños y marcas, distribuidor autorizado de la marca de llanta HORIZON 

en Ecuador. En el centro de servicios multimarcas, cada vehículo es tratado 

con profesionalismo y el mejor cuidado. 
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Brindan combos de servicios como se detalla a continuación. 

Cambios de Aceite, ABC de Frenos, ABC de Motor, entre otros servicios 

que se puede elegir como son alineación, balanceo, mecánica automotriz, 

limpieza de inyectores, diagnóstico de escáner. 

 

1.2.5 Recursos Productivos 

 

La empresa Apavial S.A, cuenta con una infraestructura de 600 

metros cuadrados distribuidos en las siguientes áreas. 

 

FOTO N° 2   

ÁREA ADMINISTRATIVA (OFICINAS) 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

FOTO N° 3  

BODEGA DE REPUESTOS E INSUMOS 

 
                         Fuente: Apavial S.A. 
                         Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
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FOTO N° 4  

ÁREA DE ALINEACIÓN Y BALANCEO 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

FOTO N° 5   

ÁREA DE MECANICA GENERAL 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
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Dispone de los siguientes activos3. 

 

FOTO N° 6   

BALANCEADORA DE LLANTAS 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

FOTO N° 7   

ALINEADORA COMPUTARIZADA 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

                                            

3 Activos: Son todos aquellos bienes y derechos de propiedad de la empresa o controlados por ésta 

con el que la empresa puede realizar su actividad. 
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FOTO N° 8   

SENSORES DE ALINEACIÓN 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

FOTO N° 9    

ENLLANTADORA 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
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FOTO N° 10   

COMPRESORES DE AIRE 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

FOTO N° 11   

GATA HIDRÁULICA 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
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FOTO N° 12   

ELEVADOR ALINEADORA 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

FOTO N° 13  

 ELEVADOR HIDRÁULICO 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
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FOTO N° 14  

 TECLE MANUAL 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

FOTO N° 15  

 HIDROLAVADORA 

 
Fuente: Apavial S.A. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
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1.2.6 Proceso de Producción. 

 

DIAGRAMA N° 2  

MAPA DEL PROCESO 

 
Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
 
 
 

1.2.6.1 Descripción del Proceso 

 

A continuación se describe el proceso de alineación y balanceo: 

 

Paso 1. Atención al Cliente.- El cliente es atendido por el jefe de 

taller, quien informa el tiempo y precio del servicio para proceder a abrir una 

orden. 

 

Paso 2: Orden de Servicio.- La orden de servicio detalla las 

actividades que se realizan más los insumos y repuestos que se usaran, es 

entrega a la bodega y se informa a los técnicos del área el trabajo a realizar. 

 

Paso 3: Desmontaje de Rueda.- Para realizar el balanceo del 

vehículo se retira las pesas usadas que pueden estar presentes en las 

ruedas, si no se quitan puede ser más difícil equilibrar el neumático. 

 

Paso 4: Asegurar Rueda.- Se coloca la rueda en el equilibrador 

mediante la inserción del eje a través del cubo de la rueda asegurándola 

hasta que quede centrada por completo. 
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Paso 5: Balanceo de Rueda.- Se gira la rueda con suavidad en el 

balanceador colocando pesas de plomo para equilibrarla. 

 

Paso 6: Montaje de Rueda.- Una vez contrarrestado el desequilibrio 

de la rueda en el vehículo se aseguran más las pesas mediante el uso de 

cinta adhesivas o adhesivos similares, se vuelve a colocar el neumático en 

el carro teniendo cuidado de que las tuercas estén seguras. 

 

Paso 7: Elevación de Vehículo. - Se traslada el vehículo al 

elevador hidráulico para suspenderlo y tener una mejor visión de todo el 

tren delantero4 para realizar la revisión técnica.  

 

Paso 8: Revisión Técnica.- El técnico procede con la revisión de 

todas las partes que conforman el sistema de suspensión y dirección, si 

estas partes tienen desgaste se realiza el correctivo antes de alinear. 

 

Paso 9: Alineación de Rueda.- Si la suspensión y dirección no 

presentan desgaste y/o daños en sus elementos se procede con la 

alineación colocando los sensores en las ruedas y corrigiendo el grado 

camber y caster. 

 

Paso 10: Verificación Técnica.- Después de haber realizado la 

alineación y balanceo se procede con la verificación técnica por parte del 

jefe de taller comprobando que el trabajo esté bien realizado. 

 

Paso 11: Entrega de Vehículo.- Aprobada la verificación técnica se 

entrega el vehículo al cliente previamente se cierra la orden de trabajo y se 

procede a facturar el servicio, el automotor es retirado con la factura 

cancelada, en otros casos aplica crédito.  

 

                                            

4 Tren Delantero: Palabra colectiva que incluye todos los elementos que se encuentran en la parte 

delantera del vehículo, tales como el sistema de suspensión, el sistema de frenos y el mecanismo 
de dirección 
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DIAGRAMA N° 3  

FLUJOGRAMA PROCESO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO APAVIAL 

S.A. 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

BALANCEOATENCIÓN AL CLIENTE ALINEACIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO REPARACIÓN

INICIO

Paso 1. 
Atención 
al cliente.

FIN

NO

SI

SI

NO ¿Se 
realiza

PASO 2

Paso 3 
desmontaje 

de rueda

A

B

Paso 5 
balanceo 
de rueda

Paso 6
montaje
de rueda

D

C

Paso 8
revisión 
técnica.

¿Se 
puede

SI

Arreglos

Paso 9
alineación 
de rueda

NO
¿Correcto

PASO 1

PASO 3

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9

PASO 10

PASO 
11

PASO 4



     

 

   

   

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

2.1.1 Capacidad de producción 

 

Para el desarrollo del tema de investigación se lograron establecer 

tiempos estándares para cada proceso basándonos en las diferentes 

fuentes primarias y secundarias, ver cuadro adjunto. 

 

CUADRO N° 6   

TIEMPOS ESTÁNDARES POR PROCESO 

Proceso 
Tiempo de 

Ciclo 
Fuente  Observaciones 

Atención al 
cliente 

5 min 
Taller en 
Estudio 

Los tiempos 
mencionados fueron 

obtenidos después de 
mediciones y 

comparaciones entre 
otros talleres 

Revisión 
Técnica 

10 min 
Taller en 
Estudio 

Verificación 
Técnica 

15 minutos 
Taller en 
Estudio 

Balanceo 20 minutos Michelin Tiempos estándares 
establecidos por  
Michelin5 Tires  

durante un estudio 
Alineación 30 minutos Michelin 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

  

El taller en estudio labora de lunes a sábado en horarios de 8H30 a 

17H00, con un turno de 8 horas y 30 minutos por alimentación, el tiempo 

de trabajo disponible es de 24 días/mes. Para el cálculo de la capacidad 

máxima de  producción en el área se describe el siguiente cuadro.

                                            

5  Michelin: Principal fabricante de neumáticos en el mundo 
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CUADRO N° 7   

CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN 

Operaciones 
Tiempo de 
Producción 

(Min) 

1 Turno 
(Min) 

Producción 
diaria 

(Vehículos)  

Producción 
semanal 

(Vehículos)  

Producción 
mensual  

(Vehículos) 

Alineación 30 480 16 96 384 

Balanceo 20 480 24 144 576 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

Para el mejor entendimiento y desarrollo de esta investigación 

presentamos la capacidad real de producción del taller en el área de 

alineación y balanceo del mes de diciembre del 2015 como se observa en 

el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 8   

 CAPACIDAD REAL DE PRODUCCIÓN “DICIEMBRE 2015” 

 

 

 

 

 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 Sábado 5 

Alineación 5 3 5 6 5 24 4,80

Balanceo 2 2 4 4 4 16 3,20

Operaciones
SEMANA 1

Promedio 

ingreso 

Semanal

Total de 

ingresos

Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12

Alineación 4 6 4 6 6 7 33 5,50

Balanceo 2 5 3 3 4 5 22 3,67

Total de 

ingresos

SEMANA 2
Promedio 

ingreso 

Semanal

Operaciones

Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 

Alineación 4 5 6 6 8 9 38 6,33

Balanceo 2 3 4 5 6 7 27 4,50

SEMANA 3
Total de 

ingresos

Promedio 

ingreso 

Semanal

Operaciones

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24

Alineación 6 5 7 4 22 5,50

Balanceo 2 3 4 2 11 2,75

Total de 

ingresos

Promedio 

ingreso 

Semanal

SEMANA 4Operaciones

Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30

Alineación 4 6 6 16 5,33

Balanceo 2 3 4 9 3,00

Total de 

ingresos

Promedio 

ingreso 

Semanal

SEMANA 5
Operaciones
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Se puede observar en el cuadro que la producción real tuvo 

variaciones, el promedio en la semana uno fue de 3 a 5 ingresos, en la 

segunda y tercera semana aumentó y se mantuvo constante con el ingreso 

de 5 a 6 unidades, en la cuarta y quinta semana observamos una 

disminución de 3 a 5 vehículo en los últimos días laborables que tuvo el 

mes por temas de festividades. 

 

GRÁFICO N° 4   

CAPACIDAD REAL DE PRODUCCIÓN EN DICIEMBRE 2015 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

  

La gráfica nos demuestra el comportamiento que tiene la producción 

real, en la primera semana podemos ver que el área de alineación y 

balanceo tiene un promedio de ingresos del 3.61%, sufre una creciente 

llegando a un 4,50% en la segunda y tercera semana, en la cuarta y quinta 

semana disminuye a 3,82%, se observa que no se está utilizando toda la 

capacidad instalada. 

 

2.1.2 Registro de problemas. 

 

En la ausencia de registro de problemas se desarrolla un análisis 

cualitativo mediante el cuestionario de auditoria de las 5”S”, que sirve para 

medir el nivel de calidad de servicio que se brinda a los usuarios/cliente, 

también para el desarrollo del estudio cuantitativo, se calcula el costo por 

servicio y el costo hora-hombre.
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

5,00%
5,73%

6,60%
5,73% 5,56%
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Alineación Balanceo

3,61% 3,82%4,50%
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Calificación Puntaje

Muy Malo 1

Malo 2

Aceptable 3

Bueno 4

Muy Bueno 5

2.2 Análisis y Diagnóstico 

 

2.2.1 Análisis Cualitativo de la encuesta 

 

Se aplica una encuesta técnica que es estructurada en una escala 

de 5 niveles (Ver cuadro 12), también se establecerá límites de control para 

identificar puntos fuera de inspección creando como límite superior la 

calificación de aceptable, como inferior la calificación de muy bueno y el 

promedio será la calificación de bueno, (Ver  anexo 1). 

 

CUADRO N° 9  

NIVELES 5S PARA AUDITORÍA 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian. 

 

Para la aplicación de la encuesta se selecciona la pregunta en 

pertinencia a la actividad ejecutada por el funcionario/empleado y clientes 

respectivamente. 

 

CUADRO N° 10    

ESTRATIFICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

Áreas Cargo 
Pregunta 1

Pregunta 

2

Pregunta 

3

Pregunta 

4

Pregunta 

5

Pregunta 

6

Pregunta 

7

Pregunta 

8

Pregunta 

9

Gerente General x x X x x Aplica  Aplica  x x

Contador/Auditor x x x x x Aplica  Aplica  x x

Jefe de Taller Aplica  Aplica  Aplica  Aplica  Aplica  Aplica  Aplica  Aplica  Aplica  

Técnicos x Aplica  Aplica  x Aplica  Aplica  Aplica  Aplica  Aplica  

Bodeguero x x x x Aplica  Aplica  Aplica  x Aplica  

Ventas Clientes Aplica  x x Aplica  x x x x x

Administrativa

Operación

APLICACIÓN DE LAS PREGUNTASDESCRIPCIÓN

LSC

 

 

 

LIC

 

 

 

X^

 

 

 

Fuera de 

control 
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A continuación se plantea las preguntas con sus respectivos análisis, 

donde se confirmaran los puntos que se encuentran fuera de control en los 

gráficos de dispersión, (Ver anexo 2 y anexo 3). 

 

Pregunta 1: ¿Existe reclamo por reproceso de garantía en el 

proceso de alineación y balanceo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

De donde: 

 

a) Repuesta del taller por reclamo. 

b) Periodo de garantía. 

c) Satisfacción de los clientes después de una garantía.  

 

Como se puede observar en la gráfica de dispersión el literal A, B 

que corresponden a la respuesta del taller por reclamo y el tiempo de 

garantía se encuentran dentro de los límites de control, se muestra una 

línea de tendencia constante en la calificación de bueno. 

 

El literal C que nos indica la satisfacción de los clientes después de 

una garantía sufre variaciones mostrando puntos fuera de control, 

GRÁFICO N° 5   

RECLAMO POR REPROCESO DE GARANTÍA 
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generando una pendiente decreciente a muy malo debido a los reprocesos 

realizados en un corto plazo. 

 

Pregunta 2: ¿Existe escasez de herramientas en el proceso de 

alineación y balanceo? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

De donde: 

 

a) Tiempos de espera para utilizar una herramienta 

b) Tiempo de uso de la herramienta  

c) Herramientas ordenadas en su sitio en condiciones sanitarias y 

seguras. 

 

Mediante el gráfico de control podemos observar que el literal A 

indica que el tiempo de espera para usar las herramientas dentro del área 

de alineación y balanceo genera una pendiente decreciente en la 

calificación de malo a muy malo creando tiempos muertos e ineficiencia en 

el proceso. 

GRÁFICO N° 6 

 ESCASEZ DE HERRAMIENTAS 
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El literal C presenta puntos fuera de control generando una línea de 

tendencia decreciente a muy malo demostrando que las herramientas no 

se encuentran ordenadas en su sitio en condiciones sanitarias y seguras.  

 

En el literal B se indica que el tiempo de uso de las herramientas 

obtienen calificaciones dentro de control, ésto genera una línea de 

tendencia constante en bueno. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo se encuentra la cultura organizacional en el 

área de alineación y balanceo?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

De donde: 

 

a) Corredores y áreas de trabajo limpias y ordenadas 

b) Clima laboral en el área. 

c) Espacio para almacenar partes en los puestos de trabajo. 

  

GRÁFICO N° 7   

CULTURA ORGANIZACIONAL 
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Como podemos observar en el gráfico de dispersión el 

comportamiento del literal A que señala el orden, limpieza en los corredores 

y áreas de trabajo presentan puntos fuera de control generando una línea 

de tendencia decreciente a la calificación de malo constatando un clima 

laboral no tan aceptable. 

 

Otra de las preguntas donde se pueden observar la mayor parte de 

calificaciones fuera de control es en el literal C, que muestra que no existen 

espacios para almacenar partes6 en los puestos de trabajo durante el WIP7, 

señalando una pendiente decreciente de malo a muy malo. 

 

Pregunta 4: ¿Se refleja satisfacción de los clientes en el proceso de 

alineación y balanceo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

De donde: 

 

a) Frecuencia de visita del cliente 

                                            

6 Partes: Insumos y Repuestos 
7 WIP: (Work in process) 

  

GRÁFICO N° 8   

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 
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b) Consumo por cliente 

c) Satisfacción del cliente  

 

En referencia al grafico 8 por la falta de buenas prácticas en el 

procedimiento de atención algunos clientes potenciales quedaron 

insatisfechos lo que genero calificaciones negativas mostrando una línea 

de tendencia decreciente a muy malo. 

 

 Para la valoración de los clientes en la encuesta se consideró la 

frecuencia de visita y el consumo comprobando que estos problemas 

generan una mala imagen transmitiendo comentarios negativos a futuros 

usuarios disminuyendo las visitas al taller. 

 

Pregunta 5: ¿Ocurren demoras por entrega de insumos y repuestos 

en el proceso de alineación y balanceo? 

 

En concordancia a la gráfica de esta pregunta se observa que el 

proceso de despacho no presenta puntos fuera de control generando una 

línea de tendencia constante en la calificación de bueno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

GRÁFICO N° 9  

ENTREGA DE INSUMOS Y REPUESTOS 
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Por otra parte evidenciamos calificaciones fuera de control en el 

literal A y B formando pendientes negativas debido a los tiempos de espera 

de los técnicos por la cantidad de insumos y repuestos en la bodega 

generando periodos improductivos en la operación. 

 

De donde: 
 

a) Cantidad de insumos y repuestos 

b) Tiempo de espera para la entrega de insumos  

c) El proceso de despacho en la bodega. 

 

Pregunta 6: ¿La dinámica en el área de alineación y balanceo es 

sólida? 

 

La grafica 10 señala que los puntos fuera de control corresponden al   

literal B que son los incentivos por desempeño y/o producción, dichos 

resultados generan una pendiente decreciente a una calificación de muy 

malo debido a que actualmente en el taller no se maneja este tipo de 

bonificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

GRÁFICA N° 10  

DINÁMICA EN EL ÁREA 
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Con respecto los literales A y B generan una línea de tendencia 

constante en la calificación de bueno por que obtiene puntos dentro de 

control. 

 

De donde: 

 

a) Remuneración Salarial 

b) Incentivos por desempeño 

c) Estabilidad Laboral 

 

Pregunta 7: ¿La mano de obra directa está calificada en el área de 

alineación y balanceo?  

 

En referencia a la gráfica 11 el literal B nos indica que la experiencia 

laboral que tienen los técnicos en el área obtienen puntos fuera de control, 

generando una pendiente decreciente a una calificación mala debido a 

reprocesos por garantía a corto plazo visualizando el bajo rendimiento por 

la mano de obra no cobrable, el contratar personal con más práctica 

conlleva un gasto mayor en nómina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

GRÁFICO N° 11   

MANO DE OBRA DIRECTA 
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Los literales A y C obtienen calificaciones dentro de control 

demostrando que el conocimiento del personal técnico es bueno debido a 

que son bachilleres en mecánica automotriz y tienen capacitaciones en 

alinear y balancear vehículos.  

 

De donde: 

 

a) Conocimientos técnicos 

b) Experiencia laboral 

c) Valores morales del personal técnico.  

 

Pregunta 8: ¿La selección y el orden dentro del área de alineación 

y balanceo como se encuentra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Desarrollo del presente trabajo de investigación  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

De donde: 

 

a) Lugares específicos para las herramientas 

b) Lugares para los artículos defectuosos e innecesarios. 

c) Elementos innecesarios en los puestos de trabajo. 

GRÁFICO N° 12   

SELECCIÓN Y ORDEN 
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En concordancia al gráfico anterior  sobre la selección y orden en el 

área de alineación y balanceo podemos observar que los puntos fuera de 

control de los literales generan calificaciones negativas con pendientes 

decrecientes indicando que no existe lugar específicos para ordenar cada 

herramienta, una de las razones por la que coexiste elementos 

innecesarios en los puestos de trabajo. Además evidenciamos mucho 

desorden debido a que no consta un lugar para artículos defectuosos y 

prolijos  

 

Pregunta 9 ¿La limpieza dentro del área de alineación y balanceo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

De donde: 

 

a) Localizar materiales de limpieza 

b) Están designadas las responsabilidades de limpieza 

c) La basura y desperdicio están localizados y ordenados. 

d) La supervisión de los puestos de trabajo. 

GRÁFICO N° 13 

 LIMPIEZA 
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El gráfico de dispersión que correspondiente a la limpieza nos indica 

puntos fuera de control en los literales B, C y D esto indica que las 

responsabilidades de limpieza no están designadas y/o distribuidas por 

ende se complica la supervisión de los puestos de trabajo.  

 

El área de desechos (repuestos usados, baterías usadas y llantas 

usadas) no están bien localizado, se observa desorden provocando 

pendientes con calificaciones negativas. 

 

Referente al literal A nos muestra puntos dentro de control, cabe 

mencionar que el taller carece de implementos mínimos necesarios para la 

limpieza colocados en un lugar específico aunque no está señalizado. 

 

2.2.2 Análisis Cuantitativo de la encuesta.  

 

Para la evaluación y desarrollo de este proyecto vamos a calcular 

los costos de servicio y los costos de hora-hombre que se aplican 

actualmente en la empresa y se mantienen al margen de los precios de sus 

competidores directos, (Ver cuadro 15). 

 

CUADRO N° 11  

PRECIOS DE SERVICIOS 

Actividad Precio por vehículo 

Alineación $ 20,00 

Balanceo $ 12,00 

Costo Total $ 32,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

  

 Los precios por servicios están sujetos al comportamiento del 

mercado en la ciudad de Guayaquil, son montos competitivos que en 

ocasiones se ajustan a promociones por venta de llantas.  
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CUADRO N° 12   

COSTO Y UTILIDAD POR SERVICIO 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

El costo corresponde al 70% del precio por servicio dejando como 

utilidad el 30% que representa en la alineación $6 y en el balanceo $3, 

quiere decir que en una hora de trabajo la utilidad es de $12 y $9 

respectivamente, con esta información calculamos el costo de hora-hombre 

y la utilidad en cada operación en una hora. 

 

Para el análisis del flujo de caja en la evaluación financiera se 

calcula la venta del taller considerando el total de ingresos de vehículos 

en el mes y el precio de servicio. 

 

CUADRO N° 13   

VENTA POR SERVICIO 

 
Fuente: Investigación de campo 

                                         Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

En referencia al cuadro anterior muestra que las ventas totales son 

de $3680. A continuación calculamos la utilidad por servicio. 

 

CUADRO N° 14  

UTILIDAD POR SERVICIO 

 

                   
 
 
                      Fuente: Investigación de campo          

                         Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

Actividad
Costo de 

servicio/vehículo

Utilidad por 

Servicio

Tiempo 

de ciclo 

Coto de hora - 

hombre

Utilidad hora- 

hombre

Alineación $ 14,00 $ 6,00 30 min $ 28 $ 12

Balanceo $ 9,00 $ 3,00 20 min $ 27 $ 9
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En concordancia al cuadro 17 la utilidad neta del taller en el mes de 

diciembre 2015 es de $798 en alineaciones y $255 en balanceos, cabe 

mencionar que estos valores están separados del costo de servicio y por 

ende el activo circulante total generado es de $1053. En comparación a la 

venta por servicio la utilidad es del 28,61%. 

 

En el área de alineación y balanceo operan 3 técnicos, se calcula 

hora-hombre disponible semanal.  

 

CUADRO N° 15   

HORA-HOMBRE DISPONIBLES. 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

El cuadro anterior nos demuestra que tenemos 144 horas-hombre 

disponibles en la semana para cubrir la operación que demanda el área. 

 

A continuación realizaremos un análisis cuantitativo de las preguntas 

considerando los puntos fuera de los límites de control de la encuesta antes 

realizada. 

 

En relación a la pregunta 1 que menciona si existen reclamos por 

reprocesos en garantía de alineación y balanceo los puntos fuera de control 

señalan que el problema es volver a hacer el trabajo a corto plazo 

generando mano de obra no cobrable. 

 

CUADRO N° 16   

PÉRDIDA POR REPROCESOS DE GARANTÍA 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

AREA  TECNICOS POR DIA POR SEMANA

Alineación 1 8 48

Balanceo 2 16 96

Total. 3 24 144

DESCRIPCIÓN HORAS-HOMBRE

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5

Alineación 120 150 180 90 60 600 10 12,00$    120,00$  

Balanceo 40 60 120 40 20 280 4,7 9,00$      42,00$    

162,00$  

PERDIDA DE TIEMPOS POR GARANTIAS (Min)
Área 

Total 

Garantía  

(Min)

Utilidad 

H-H
Perdidas

TOTAL

Garantía 

en horas
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Como se puede observar en el cuadro para calcular el tiempo 

perdido se consideró los ciclos estándares por proceso (Ver cuadro 9) y se 

cuantifico el número de garantías por semana, el total de activo circulante 

no generado es de $162 porque se evidencia 14.7 horas perdidas en todo 

el periodo de estudio, cantidad considerable debido al escaso ingreso de 

vehículos al taller. 

 

Continuando nuestro análisis con respecto a la pregunta 2 

menciona si existe escasez de herramientas en el proceso de alineación y 

balanceo los puntos fuera de control nos indican que el problema es el 

tiempo prolongado de espera de los técnicos para usar una herramienta 

por que no se encuentran ordenadas en un sitio en condiciones sanitarias 

y seguras. 

 

CUADRO N° 17   

PÉRDIDA POR TIEMPOS DE ESPERA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

En concordancia al cuadro anterior se calcularon los tiempos de 

espera considerando los ciclos estándares por proceso, se tomó como 

aproximación la cantidad de vehículos que se encontraban a la espera de 

ser atendidos por semana, podemos observar que dentro del mes de 

estudio el total de horas perdidas es 28.7, significa que la utilidad total no 

generada es $318 en las 2 áreas.  

 

Con este tiempo perdido se pudo haber realizado en promedio 40 

alineaciones y 26 balanceos adicionales si dividimos el total de tiempo de 

espera para el período de ciclo por actividad.  

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5

Alineación 210 300 330 210 150 1200 20,0 12,00$    240,00$  

Balanceo 100 140 160 60 60 520 8,7 9,00$      
78,00$    

318,00$  

Área 
TIEMPO DE ESPERA (Min) Total de 

T. Espera

Utilidad 

H-H

TOTAL

Tiempo 

en horas
Perdidas
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En relación a la pregunta 3 que nos muestra cómo se encuentra la 

cultura organizacional en el área de alineación y balanceo los puntos fuera 

de control reflejan que los corredores y pasillos no están despejados 

generando demoras en el transporte del proceso cuando el técnico retira 

insumos y busca herramientas. 

 

Los puestos de trabajo en el espacio de alineación y balanceo no se 

encuentran limpios y ordenados, la falta de señalización hace que no se 

delimite cada área reduciendo las zonas para almacenar partes durante el 

proceso (WIP), ocasionando demora en trasporte del personal técnico y 

perdida de espacio físico para lograr un servicio más confiable, agil y 

seguro para el cliente.  

 

CUADRO N° 18   

PÉRDIDA EN DEMORAS DE TRANSPORTE Y ESPACIO FÍSICO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

Los tiempos tomados para representar la demora en el transporte 

por perdida de espacio son aproximados que se obtuvieron por el método 

de observación del proceso al realizar la encuesta, se puede constatar en 

el cuadro 21 que las pérdidas económicas son de $263,25 debido a que el 

tiempo no productivo en el mes fluctúa entre 7 a 17 horas. 

 

En referencia a la pregunta 4 que nos indica la satisfacción de los 

clientes después del proceso de alineación y balanceo los puntos fuera de 

control muestran clientes insatisfechos por la mala atención ya que el taller 

no cuenta con buenas prácticas en los procedimientos, ésto genera 

disminución de visitas de clientes potenciales y una mala publicidad para 

futuros usuarios. 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5

Alineación 180 248 285 165 120 997,5 16,6 12,00$    199,50$  

Balanceo 80 110 135 55 45 425 7,1 9,00$      63,75$    

263,25$  

Área 
DEMORA EN TRANSPORTE Y FALTA DE ESPACIO  (Min) Total de 

T. Espera

Tiempo 

en horas

Utilidad 

H-H

TOTAL

Perdidas



Análisis y Diagnóstico     54 

 

   

   

CUADRO N° 19  

 PÉRDIDA POR MENOS VISITAS DE CLIENTES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

Debido al número de clientes insatisfechos identificados en la 

encuesta se consideró que los mismos ya no visitarían el taller en el futuro 

cuantificando las perdidas como lo demuestra el cuadro anterior, podemos 

observar que se tomó un total aproximado de 22 usuarios que no 

regresaran generando una pérdida de activo circulante de $105 lo que 

representa el 9.9% de la utilidad real de diciembre 2015. 

 

La pregunta 5 nos señala que las demoras por entrega de insumos 

y repuestos en la alineación y balanceo se debe al ineficiente inventario de 

bodega, esto genera retraso para la entrega de los vehículos por ende se 

produce un cuello de botella en la operación. 

 

CUADRO N° 20  

 PÉRDIDA POR TIEMPOS DE ESPERA EN LA ENTREGA DE 

INSUMOS Y REPUESTOS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

Los periodos improductivos se cuantificaron considerando el número 

aproximado de carros no entregados a tiempo por semana, en el cuadro 

anterior se puede observar que sumando los tiempos de espera se pudo 

haber entregados 43 vehículos obteniendo una producción más eficiente, 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5

Alineación 133 2 3 4 2 2 13 6,00$         798,00$  78,00$    

Balanceo 85 2 2 3 1 1 9 3,00$         255,00$  27,00$    

TOTAL 105,00$  

CLIENTES INSATISFECHOS Total de 

clientes 

perdidos

Utilidad 

por 

servicio

Área 

Ingresos 

vehículos 

diciembre 

2015

Utilidad 

real en 

diciembre 

2015

Perdidas

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5

Alineación 150 210 240 120 90 810 27 133 6,00$       798,00$    162,00$    

Balanceo 60 80 100 40 40 320 16 85 3,00$       255,00$    48,00$      

TOTAL 210,00$    

Ingresos 

vehículos 

diciembre 

2015

Utilidad 

por 

servicio

Perdidas

Utilidad 

real en 

diciembre 

2015

Área 
PERDIDA POR DESPACHO (Min)

Total de 

T. 

Espera

Aprox. 

Vehículos no 

entregados
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queda constancia que la pérdida total asciende a $210 el 19,9% de la 

utilidad real producida en el mes. 

 

En relación a la pregunta 6 que nos muestra la dinámica en el área 

de alineación y balanceo los puntos fuera de control mencionan que no 

existen indicadores de producción que puedan crear incentivos por 

desempeño representado como bonificaciones en el sueldo, este punto no 

será cuantificado porque la metología que se está aplicando en este estudio 

no lo permite, se lo deja asentado para futuras investigaciones del taller.  

 

En la pregunta 7 sobre la mano de obra directa que interviene en el 

proceso de alineación y balanceo los puntos fuera de control nos indican 

que la poca experiencia laboral que tienen los técnicos genera muchos 

reprocesos disminuyendo la producción real, dichas pérdidas se 

cuantificaron en la pregunta 1 revisada anteriormente. 

 

En relación a la pregunta 8 referente a la selección y el orden dentro 

del área de alineación y balanceo los puntos fuera de control nos indican 

que no existe un lugar marcado para cada herramienta y un sitio específico 

para los artículos defectuosos o prolijos8 esto causa que se acumulen 

elementos innecesarios en los puestos de trabajo. 

 

CUADRO N° 21  

PÉRDIDA DE TIEMPOS EN SELECCIÓN Y ORDEN PARA BÚSQUEDA 

DE HERRAMIENTAS 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

                                            

8 Prolijos: Sinónimo de innecesario. 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5

Alineación 216 297 342 198 144 1197 19,95 12,00$    239,40$  

Balanceo 144 198 243 99 81 765 12,8 9,00$      114,75$  

354,15$  

Área 
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN  EL PROCESOS (Min) Total de 

T. Espera

Tiempo 

en horas

Utilidad 

H-H
Perdidas

TOTAL
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Para representar los tiempos improductivos por la búsqueda de 

herramientas evitando separar lo innecesario y ordenar lo necesario en los 

puestos de trabajo se obtuvieron estimaciones observando el proceso al 

realizar la encuesta. La selección y el orden en los puestos de trabajos son 

muy importantes, ya que también podemos evitar accidentes laborales, en 

concordancia al cuadro 24 los tiempos improductivos causaron una pérdida 

de utilidad total de $354,15 en las 5 semanas. 

 

En concordancia a la pregunta 9 sobre la limpieza dentro del área 

de alineación y balanceo los puntos fuera de control nos indican que las 

responsabilidades no están designadas y distribuidas, no existe una buena 

gestión de desechos y los puestos de trabajo no están supervisados. Esto 

genera una mala imagen del taller causando disminución de visitas de 

clientes y menos espacio físico para atender más vehículos. 

 

CUADRO N° 22   

PÉRDIDA POR MALA IMAGEN Y FALTA DE ESPACIO PARA 

ATENDER CLIENTES 

 
Fuente: Desarrollo del presente trabajo de investigación  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

En relación al cuadro 25 podemos mencionar que se genera una 

pérdida total de utilidad de $210,60 que representa 20% del beneficio real 

del mes de estudio porque el taller carece de buenas prácticas referente a 

la gestión de desechos, se observa repuestos, baterías, llantas usadas 

agrupadas por todo el taller. Los técnicos no están siendo responsables de 

la limpieza. 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5

Alineación 133 5 7 8 4 3 27 6,00$         798,00$  159,60$  

Balanceo 85 3 4 5 2 2 17 3,00$         255,00$  51,00$    

TOTAL 210,60$  

Total de 

clientes 

perdidos

Utilidad 

por 

servicio

Utilidad 

real en 

diciembre 

2015

PerdidasÁrea 

Ingresos 

vehículos 

diciembre 

2015

PERDIDA POR MALA IMAGEN



Análisis y Diagnóstico     57 

 

   

   

2.2.3 Impacto Económico de los problemas. 

 

Continuando con esta investigación en el taller y para el cálculo y 

visión general del impacto económico que están provocando los problemas 

detectados en la encuesta técnica antes realizada se suman las pérdidas 

que se generaron en cada pregunta como se demuestra en el cuadro 23 

detallado a continuación. 

 

CUADRO N° 23   

IMPACTO ECONÓMICO 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 
En  el  cuadro  anterior  se  observa  que  la  pérdida  total  de  utilidad 

en  el  mes  de  estudio  es  de  $1623,30  debido  a  los  problemas 

encontrados en los puntos fuera de control, si sumamos este activo 

circulante  no  generado  y  la  utilidad  real  en  el  mes  de  diciembre  2015 

($1053)  se  tendría  que  haber  generado $2676,30, se puede expresar 

que  el  beneficio  recibido  solamente  asciende  al  39.35%.  Esto  quiere 

decir  que  el  taller  no  está  percibiendo  un  aproximado  del  60,65%  de 

la ganancia total. 

Preguntas Utilidad no percibida

Pregunta 1 162,00$                      

Pregunta 2 318,00$                      

Pregunta 3 263,25$                      

Pregunta 4 105,30$                      

Pregunta 5 210,00$                      

Pregunta 6  $                               -   

Pregunta 7  $                               -   

Pregunta 8 354,15$                      

Pregunta 9 210,60$                      

TOTAL 1.623,30$                   



Análisis y Diagnóstico     58 

 

   

   

2.2.4 Diagnóstico 

 

En relación al análisis del impacto económico y los problemas 

encontrados en las interrogantes antes descrita de la encuesta la cuales se 

describen a continuación, procederemos a diagnosticar la situación actual.  

 

Abordando la pregunta 2 referente al tiempo de espera de los 

técnicos para utilizar una herramienta porque no están en su sitio 

arregladas en condiciones seguras para su utilización.  

 

En la pregunta 3 que indica que los corredores y áreas de trabajo no 

están limpios y ordenados generando obstáculos que dificultan el trasporte 

al momento de retirar insumos o buscar una herramienta.  

 

Con respecto a la pregunta 8 sobre la selección y el orden queda 

constancia que no existe un lugar específico para separar elementos 

innecesarios y guardar cada herramienta en su sitio marcadas visualmente, 

se observa muchos elementos prolijos en los puestos de trabajo.  

 

En referencia a la pregunta 9 nos muestra que no están designadas 

las responsabilidades de limpieza, no cuentan con una buena gestión de 

desechos y la poca supervisión de los lugares de trabajo provoca un clima 

e imagen laboral mala. 

 

Con toda la información recopilada y expresada en esta parte de la 

investigación podemos decir que el taller Apavial S.A., tiene un problema 

de organización y estandarización. 

 

 

 

 



 

   

   

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

Para la solución de los problemas detectados en el análisis 

cuantitativo y cualitativo realizado anteriormente se propone utilizar la 

metología de las 5S en el área de alineación y balanceo para poder 

clasificar separando lo innecesario del proceso eliminando lo que sea 

inútil. Ordenar situando necesarios y organizando espacios de trabajo 

de forma eficaz.  

 

Limpiar suprimiendo la suciedad mejorando la imagen y el nivel 

de limpieza del área. Estandarizar y/o normalizar señalando 

anomalías para prevenir la aparición de la suciedad y el desorden. 

Mantener la disciplina para seguir mejorando direccionando el 

esfuerzo en un solo sentido en bienestar del taller y sus colaboradores 

en general. 

 

En el arranque se llevara a cabo una charla introductoria que 

dará apertura a la capacitación de la metología en el área, la 

información ayudara a la aplicación de las herramientas 5S 

permitiendo que el grupo de trabajo conozca los beneficios de esta. 

 

Es obligatorio que la Gerencia General este presente, es una 

solicitud para el abastecimiento de recursos necesarios para la 

ejecución de la metología, a continuación se describe los pasos a 

seguir para el desarrollo de la propuesta.
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3.1.1.1 Seiri (Clasificación) 

 

 Creación de tarjetas rojas para separar innecesarios. (Estrategia de 

eliminación  de innecesarios) 

 

3.1.1.2 Seiton (Orden) 

 

 Diferenciar las áreas de trabajo de los pasillos y corredores ( 

Estrategia de pintura) 

 Comunicación visual en el taller. (Estrategia de indicadores) 

 Estanterías para herramientas  con identificación (Estrategia de 

indicador de contornos 

 

3.1.1.3 Seiso (Limpieza) 

 

 Actividades de limpieza. (Programa de limpieza). 

 Diagrama de distribución de trabajo (Mapa 5 S) 

 

3.1.1.4 Seiketsu (Estandarización) 

 

 Charlas de 5 minutos 5S (capacitación al personal)  

 

3.1.1.5 Shitsuke (Mantener Disciplina) 

 

 Auditorias mensuales (Nivel 3S) 

 

3.1.2 Costo de alternativas de solución 

 

3.1.2.1 Creación de tarjetas rojas para separar innecesarios 

 

El uso de tarjetas rojas dentro del taller es primordial, contribuye a la 

detección de artículos o herramientas que no son necesarios en el proceso 

y aparta de aquellos de uso necesario. (Ver anexo 4) 
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Las tarjetas deben ser colocadas en un lugar específico dentro del 

área de alineación y balanceo, el personal encargado de seleccionar debe 

ser muy cauteloso en juzgar que materiales y herramientas son necesarias 

o no, con esta implementación estamos atacando el problema que se 

presentó en la pregunta 3 que nos indica que no existen espacios para 

almacenar las partes en los puestos de trabajo, también podemos abordar 

la pregunta 8 que nos muestra que  existen elementos innecesarios en los 

puestos de trabajo. Los costos para implementación de la primera “S” sobre 

la clasificación se encuentran detallado en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 24  

COSTO ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN DE INNECESARIOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian. 

 

En concordancia al cuadro anterior podemos ver que la inversión total 

de la estrategia de tarjetas rojas es de $128. 

 

3.1.2.2 Diferenciar las áreas de trabajo de los pasillos y  corredores. 

 

Para diferenciar las áreas de trabajo, pasillos y corredores se pintan 

líneas, por las cuales podemos definir las rutas de acceso y salida tanto del 

personal como de los materiales, las líneas separadoras tendrán un ancho 

de 6 cm ya que los estándares señalan de entre 5 a 10 cm ancho, los 

colores estándares a usar se detallan en el anexo 5 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total

Hoja de cartulina roja 20 0,25$                    5,00$            

Adhesivos 20 0,50$                    10,00$         

Impresiones 20 0,15$                    3,00$            

18,00$         

Actividad Horas- Hombre Costo H-H Costo Total

Colocación de tarjetas 2 28,00$                 56,00$         

Ejecución de medidas 2 27,00$                 54,00$         

110,00$       

128,00$       

Recurso Material

Total

Total 

TOTAL DE INVERSIÓN

Recurso Humano
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 En este punto estamos solucionando el problema presentado en la 

pregunta 3 que nos indica que los corredores y áreas de trabajo no están 

ordenados, resulta difícil limpiar y ordenar una área que se no encuentra 

delimitada. 

 

FOTO N° 16   

LINEAS DIVISORAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

El costo para pintar líneas divisorias y señalizar los puestos de 

trabajos en el área de alineación y balanceo se ven reflejados en el cuadro 

a continuación. 

 

CUADRO N° 25   

COSTO ESTRATEGIA DE LÍNEAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total

Pintura (Gl) 8 20,00$                 160,00$       

Diluyente (Caneca) 1 55,00$                 55,00$         

Brochas 6 8,00$                    48,00$         

Rodillos 4 14,00$                 56,00$         

Cinta de papel 10 0,85$                    8,50$            

327,50$       

Actividad N° Personas Costo Unitario Costo Total

Pintor 2 80,00$                 160,00$       

160,00$       

487,50$       

Total 

TOTAL DE INVERSIÓN

Recurso Material

Total

Recurso Humano
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Como se puede observar la inversión total por señalizar y pintar 

nuevas líneas dentro del área es de $487,50 recordemos que el área que 

vamos a delimitar es de 400 m2. 

 

3.1.2.3 Comunicación Visual en el taller 

 

Se propone usar 3 tipos de letreros y/o anuncios dentro del área de 

estudio que sirven para identificar lugares, instrumentos, cantidad. 

 

Indicador de lugares: enseñan donde van las herramientas o 

implementos, los objetos que no se usan con mucha frecuencia son 

colocados en un lugar más apartado del sitio de trabajo. 

 

Indicador de instrumentos: Ayuda a identificar rápidamente el sitio 

de una herramienta específica, llamadas también herramientas especiales 

que por su tamaño no siempre pueden estar en el sitio del trabajo, como 

ejemplo, hidrolavadora, tecle manual, gata móvil, etc.  

 

Indicador de cantidad: Determina el número de herramientas que 

pertenecer a un lugar específico, como por ejemplo los sensores que 

requiere la maquina alineadora, la pistola hidráulica para sacar la llanta, 

etc.  

 

FOTO N° 17  

 LETRERO CAJA DE HERRAMIENTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 
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FOTO N° 18   

LETRERO HERRAMIENTAS ESPECIALES 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

 

En este punto estamos solucionando el problema que se detalla en 

la pregunta 8, indica que no existen lugares específicos para cada 

herramienta marcada visualmente. El costo por la elaboración e instalación 

de los letreros en las áreas, equipos y cajas de herramientas se muestra a 

continuación. 

CUADRO N° 26   

COSTO ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN VISUAL 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

Cantidad Letreros Descripción Costo Unitario Costo Total

1 Área de alineación 60,00$                 60,00$         

1 Área de balanceo 60,00$                 60,00$         

1 Área de desechos (llantas, baterias) 30,00$                 30,00$         

1 Área de desechos (Repuestos usados) 30,00$                 30,00$         

1 Área de desechos (aceite usados) 30,00$                 30,00$         

1 Bodega de llantas nuevas 30,00$                 30,00$         

1 Bodega de repuestos e insumos 30,00$                 30,00$         

1 Utensilios de limpieza 30,00$                 30,00$         

2 Enllantadoras 12,00$                 24,00$         

2 Balanceadoras 12,00$                 24,00$         

1 Alineadora 15,00$                 15,00$         

1 Compresor de aire 15,00$                 15,00$         

1 Gata hidráulica 15,00$                 15,00$         

4 Gata tipo lagarto 15,00$                 60,00$         

4 Elevadores 12,00$                 48,00$         

1 Tecle Manual 12,00$                 12,00$         

1 Hidrolavadora 12,00$                 12,00$         

4 Caja de herramientas 12,00$                 48,00$         

1 Herramientas especiales 12,00$                 12,00$         

585,00$       

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total

8 Instalación letreros grandes 10,00$                 80,00$         

22 Instalación letreros pequeños 5,00$                    110,00$       

190,00$       

775,00$       

Recurso Humano

Recurso Material

Total

Total

TOTAL DE INVERSIÓN

Señalización de areas

Señalización de equipos y herramientas
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Como se puede observar en el cuadro 26 la inversión total de la 

estrategia en el taller asciende a $775, los letreros son elaborados de vinil 

con impresiones digitales, la colocación tiene que ser supervisada por el 

jefe de taller, esto contribuye a la estandarización. 

 

3.1.2.4 Estanterías para herramientas con identificación. 

 

Para la colocar las herramientas de manera segura y ordenada, se 

comprarían estantes con diseños propios de las herramientas para que sea 

más fácil la ubicación y que permanezca cada herramienta en su lugar. (Ver 

foto 19 y 20). 

FOTO N° 19  

ESTANTES METÁLICOS 

   
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  

 

FOTO N° 20   

SEPARADORES DE ESPONJA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  
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Con esta mejora estamos solucionando el problema que se presenta 

en la pregunta 2 que nos indica el tiempo improductivo de los técnicos de 

alineación y balanceo para buscar y usar una herramienta porque no está 

en su sitio arregladas en condiciones sanitarias y seguras. El costo para la 

implementación de los indicadores de contorno se detalla a continuación. 

 

CUADRO N° 27   

COSTO ESTRATEGIA DE INDICADOR DE CONTORNOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por Chiluiza López Diego Sebastian  

 

En concordancia al cuadro 27 el total de la inversión para la 

implementación de esta estrategia sería de $480, los estantes son 

metálicos elaborados y señalizados con pintura anticorrosiva, los 

separados que se coloca dentro de las cajas de herramientas son de 

esponja de espuma de poliuretano por ser resistente al agua, todo se 

analizó con el objetivo de prolongar su durabilidad. 

 

3.1.2.5 Actividades de limpieza para los técnicos 

 

Dentro de la cultura organizacional que se pretende cambiar en el 

taller se llevaran a cabo 3 tipos de limpieza y será realizado por los mismo 

técnicos inmersos en el proceso. 

 

 Limpieza Diaria: Se realiza todos los días al finalizar cada jornada. 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total

3 Estante de herramienta metálicos 80,00$                 240,00$       

4 Separadores de esponja 40,00$                 160,00$       

400,00$       

3 Instalación de estantes 20,00$                 60,00$         

4 Instalación de separadores 5,00$                    20,00$         

80,00$         

480,00$       TOTAL DE INVERSIÓN

Recurso Material

Recurso Humano

Total

Total
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 Limpieza con Inspección: Es una limpieza más minuciosa se 

recomienda realizar dicha inspección 1 vez por semana. 

 

 Limpieza con Mantenimiento: Una vez que el técnico encuentra 

una falla en algún equipo y/o herramienta, debe ser reportado de 

inmediato para darle mantenimiento. 

  

Al implementar esta mejora estamos solucionando los problemas de 

la pregunta 9 señala que basura y desperdicios no están bien localizados y 

suprimidos. Los costos de esta propuesta los vemos expresados en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 28   

COSTO POR PROGRAMA DE LIMPIEZA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  

 

Como se puede observar en el cuadro anterior el total de inversión 

es de $244, los insumos son para 6 meses, el recurso humano no tiene 

costo porque las limpieza la realizaran los técnicos 15 minutos antes de su 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total

4 Desengrasante para pisos  $                  35,00  $       140,00 

4 Desengrasante para manos  $                    8,00  $          32,00 

4 Paquete de paños absorbentes  $                  10,00  $          40,00 

4 Paquete de fundas plásticas  $                    2,00  $            8,00 

3 Escobas  $                    2,00  $            6,00 

3 Mopa  $                    3,00  $            9,00 

6 Pares de guantes  $                    1,50  $            9,00 

244,00$       

Actividad Horas- Hombre Costo H-H Costo Total

Limpieza alineador 0 28,00$                 -$              

Limpieza balanceador 0 27,00$                 -$              

-$              

244,00$       

Recurso Material

Total

Recurso Humano

Total

TOTAL DE INVERSIÓN
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jornada laboral, al mismo tiempo realizan el mantenimiento autónomo para 

detectar alguna anomalía en los equipos y poder corregirlo de inmediato. 

 

Con esta estrategia también estamos designando responsables para 

las actividades de limpieza, se aplicara un mapa 5S que nos ayuda a 

delegar las tareas a los operarios para que se mantenga una cultura 

adecuada.  

 

CUADRO N° 29   

MAPA 5S- AREA DE ALINEACIÓN Y BALANCEO 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por Chiluiza López Diego Sebastian  

 

Con este mapa ubicado en el área de alineación y balanceo los 

técnicos que intervienen en el proceso tendrán claro las responsabilidades 

diarias de limpieza, el mismo tendrá que ser examinado semanalmente 

para estipular las tareas correspondientes. El costo para la elaboración de 

este mapa 5S se lo refleja a continuación. 

 

CUADRO N° 30 

 COSTO DE MAPA 5S 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total

Pizarra acrílica 1 120,00$               120,00$       

Impresión digital 1 20,00$                 20,00$         

140,00$       

Actividad Horas- Hombre Costo H-H Costo Total

Ejecución de medidas 1 25,00$                 25,00$         

25,00$         

165,00$       

Recurso Material

Total

Recurso Humano

Total 

TOTAL DE INVERSIÓN
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Se coloca una pizarra y encima impresiones digitales indicando un 

formato para poder interactuar semanalmente designado nuevos 

responsables en cada área.  

 

3.1.2.6  Charlas de 5 minutos 5S 

 

El objetivo de estas charlas es dar a conocer a los operarios el plan 

de trabajo que se debe cumplir diariamente, los 5 pilares de la metología 

son cubiertos por los “5 minutos S” esto es considerado un estándar, se 

resaltan los beneficios obtenidos en cada área por las buenas prácticas y 

aquellos puntos que se ha fracasado afectando las  3 primeras “S”, se 

reitera el compromiso que tiene la organización con los empleados, se 

presenta evidencia de la limpieza y se explica la importancia de la 

inspección de los equipos que usan regularmente para poder evitar 

accidentes y demoras en el proceso. 

 

En estas reuniones se deberá exigir tratar todos los puntos y la 

asistencia de todos los involucrados. El jefe de taller será el miembro 

principal de la patrulla 5S en conjunto con los 3 técnicos que operan en el 

área, El costo de capacitación se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 31   

COSTO POR CAPACITACIÓN 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  

 

En el cuadro 31 podemos observar que el costo total de la 

capacitación al personal involucrado es de $397,80 cabe mencionar que 

CATEGORIA HORAS PERSONAS COSTO

Explicación de la 1S 0,5 3 44,20$                                      

Otras actividades 1S 1 1 88,40$                                      

Explicación de la 2S 0,5 3 44,20$                                      

Otras actividades 2S 1 1 88,40$                                      

Explicación de la 3S 0,5 3 44,20$                                      

Otras actividades 3S 1 1 88,40$                                      

397,80$                                    COSTO TOTAL DE CAPACITACIÓN



Propuesta y evaluación económica     70 

 

   

   

este gasto solo se generaría una sola vez ya que el responsable del 

proyecto y como líder es el jefe de taller, será el encargado de brindar 

charlas de 5 minutos antes de cada jornada, en el costo se consideró en 

promedio a la hora que se cobra para este tipo de implementaciones.  

 

3.1.2.7 Auditorias mensuales 

 

Para concluir la metología se quiere conservar todas la técnicas 

antes aplicadas en óptimas condiciones, esto quiere decir que no se 

regrese al estado en que se encontraba previamente el área, Para alcanzar 

este nivel de mejora continua se debe revisar de manera perenne las 

evaluaciones realizando auditorias mensuales de las 3S usando el formato 

que se describe a continuación.  

 

CUADRO N° 32  

FORMATO DE AUDITORÍA 3S 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  

Fecha:

Muy Malo (1) Malo (2) Aceptable (3) Bueno  (4) Muy Bueno (5)

Recomendaciones:

L
IM

P
IA

R
O

R
D

E
N

A
R

TOTAL DE LAS 3 S

Es posible donde va cada cosa

Existe indicadores de localización y elementos para todas las plantillas y herramientas

Es fácil reconocer el lugar para cada herramienta de trabajo

Es fácil reconocer los elementos que se requieren para el trabajo

Están marcados en el piso los espacios para  materiales y mesas de trabajo

El  lugar de trabajo está sucio

El lugar de trabajo se limpia de vez en cuando

El lugar de trabajo se limpia diariamente

La limpieza se ha combinado con la inspección

Los elementos innecesarios están almacenados fuera del sitio de trabajo

Se a desecho totalmente de los desechos innecesarios

O
R

G
A

N
IZ

A
R

LISTA DE CHEQUEO DE 5 PUNTOS PARA LA ORGANIZACIÓN

LISTA DE CHEQUEO DE 5 PUNTOS PARA PLANTILLA Y HERRAMIENTAS

LISTA DE CHEQUEO DE 5 PUNTOS PARA LA LIMPIEZA

Están mezclados los elementos necesarios e innecesarios en el lugar de trabajo

Es posible distinguir los elementos necesarios e innecesarios

Cualquiera puede distinguir los elementos necesarios e innecesarios

HOJA DE AUDITORIA 3 "S"

3 "S"

P
u

n
t
a

je

T
o

t
a

l c
a

d
a

 S

Área:

Realiza por:
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En referencia al cuadro 32 este formato es creado con el fin de 

realizar una auditoria mensual para la evaluación de la evolución de la 

metología en el área de estudio y poder tomar las medidas correctivas 

necesarias en su momento, en este punto estamos solucionando el 

problema que se presentó la pregunta 9 que mencionaba que no existe 

supervisión de los puestos de trabajo. 

  

3.1.3 Evaluación y selección de alternativas de solución 

 

Se plantearon las soluciones de acuerdo al valor a minimizar por 

problema como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 33   

VALOR A MINIMIZAR POR PROBLEMA 

 
 Fuente: Desarrollo del presente trabajo de investigación  
 Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  
 

En concordancia al cuadro detallado podemos observar que el valor 

total a minimizar es de $1146 que corresponde al 70.60% del impacto 

económico total (Ver cuadro 23).   

 

La inversión total del proyecto para el mejoramiento del proceso de 

alineación y balanceo utilizando la técnica de las 5S se detalla a 

continuación.

PREGUNTAS Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke
UTILIDAD NO 

PERCIBIDA

Pregunta 2 N/A Solucionado N/A Solucionado N/A 318,00$              

Pregunta 3 Solucionado Solucionado N/A Solucionado N/A 263,25$              

Pregunta 8 Solucionado Solucionado N/A Solucionado N/A 354,15$              

Pregunta 9 N/A N/A Solucionado Solucionado Solucionado 210,60$              

1.146,00$          

70,60%

TOTAL

%
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CUADRO N° 34 

 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  

 

En relación al cuadro que antecede el total de la inversión es de 

$2677,30 las soluciones para este proyecto ayudaran a reflejar mejora 

continua reduciendo los costos y aumentando la rentabilidad del taller. 

 

3.2 Evaluación económica financiera 

 

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

Continuando con el desarrollo del proyecto sabemos que la inversión 

total para realizar las mejoras en el taller es de $2677,30,  debido a que la 

empresa es pequeña y su capital de operaciones es limitado se financia 

con la banca privada un préstamo por $2700 que serán pagados en un 

periodo de 7 meses con sus respectivos intereses.  

 

Cabe mencionar que la tasa de interés por préstamos en la banca 

para un comercial prioritario PYME es del 11,83% a continuación se realiza 

una tabla de amortización para verificar los pagos mensuales. (Ver anexo 

6). 

Descripción  Inversión

Costo de estrategia de eliminación de innecesarios 128,00$                         

Costo estrategia de líneas 487,50$                         

Costo estrategia de comunicación visual en el taller 775,00$                         

Costo estrategia de indicador de contornos 480,00$                         

Costo por programa de limpieza 409,00$                         

Costo por capacitación 397,80$                         

Total de inversión 2.677,30$                     
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CUADRO N° 35   

AMORTIZACIÓN CON CUOTA CONSTANTE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  

 

En concordancia al cuadro anterior las cuotas a pagar durante 7 

meses son de $588,43, la empresa cancelaria una deuda total de $4119,01 

incluido intereses. 

 

3.2.2 Evaluación financiera. 

 

Para el desarrollo de la evaluación financiera se presenta un flujo de 

caja proyecto a 10 meses, periodo transición del taller debido a la utilización 

de la metología 5S. 

 

CUADRO N° 36   

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  

n Saldo Inicial Cuota Intereses Capital Saldo Inicial

1 2.700,00$           588,43$        319,41$       269,02$       2.430,98$       

2 2.430,98$           588,43$        287,58$       300,85$       2.130,13$       

3 2.130,13$           588,43$        251,99$       336,44$       1.793,69$       

4 1.793,69$           588,43$        212,19$       376,24$       1.417,45$       

5 1.417,45$           588,43$        167,68$       420,75$       996,71$           

6 996,71$              588,43$        117,91$       470,52$       526,18$           

7 526,18$              588,43$        62,25$         526,18$       0,00$               

Tasa

Periodos

Cuota

Valor de la deuda

AMORTIZACIÓN CON CUOTA CONSTANTE

2.700,00$                                  

11,83%

7

588,43$                                     

mes 0 mes1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10

Ingresos 0 $ 1.146,00 $ 1.146,00 $ 1.146,00 $ 1.146,00 $ 1.146,00 $ 1.146,00 $ 1.146,00 $ 1.146,00 $ 1.146,00 $ 1.146,00

Costos de 

implementación
(2.700,00)$    

Cuotas de 

crédito
-$               588,43$    588,43$    588,43$    588,43$    588,43$    588,43$    588,43$    -$          -$          -$          

Flujo (2.700,00)$    $ 557,57 $ 557,57 $ 557,57 $ 557,57 $ 557,57 $ 557,57 $ 557,57 $ 1.146,00 $ 1.146,00 $ 1.146,00
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En referencia al cuadro anterior podemos observar que el ingreso 

mensual será la utilidad recuperada por la solución de los puntos en los 

puntos fuera de control, los egresos con las cuotas a cancelar por el crédito 

generando un flujo de ingresos adecuado en los diez meses. 

 

3.2.2.1 Cálculo del valor actual neto (VAN)  

 

La fórmula del VAN es la siguiente. 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 + ∑
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)𝑛
 

           

En donde “n” son los 10 meses del flujo de caja proyectado, el costo 

total de inversión “A” es de $2700 y la tasa de descuento “i” es del 11,83% 

por la tasa de crédito de la banca para PYMES. 

 

Detallamos el flujo de efectivo neto basados en los datos obtenidos 

anteriormente, parámetro importante para calcular el VAN.  

 

CUADRO N° 37   

FLUJO DE EFECTIVO NETO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  

Valor

mes 0 dic-15 (2.700,00)$  

mes1 ene-16 557,57$       

mes 2 feb-16 557,57$       

mes 3 mar-16 557,57$       

mes 4 abr-16 557,57$       

mes 5 may-16 557,57$       

mes 6 jun-16 557,57$       

mes 7 jul-16 557,57$       

mes 8 ago-16 1.146,00$   

mes 9 sep-16 1.146,00$   

mes 10 oct-16 1.146,00$   

Flujo de Efectivo Neto

Mes
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Con los valores descritos en el cuadro 37 obtenemos el VAN para 

esta propuesta. 

 

CUADRO N° 38  

VALOR ACTUAL NETO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  

 

En referencia al cuadro 38 podemos observar que el valor actual 

neto es de $1120,43 lo que indica que el proyecto de inversión para la 

mejora del proceso es viable porque los resultados son positivos, la 

inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida. 

 

3.2.2.2 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR)  

 

Se procede a calcular y graficar la tasa interna de retorno como se 

lo demuestra a continuación basándonos en los datos obtenidos del valor 

actual neto. 

 

CUADRO N° 39   

TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR= 19,84% 

"i" (%) Tasa descuento VAN ($) 
0% $ 4.640,99  

2% $ 3.785,73  

4% $ 3.063,30  

6% $ 2.449,82  

8% $ 1.926,17  

10% $ 1.476,95  

12% $ 1.089,70  

14% $ 754,30  

16% $ 462,47  

18% $ 207,41  

20% ($ 16,48) 

22% ($ 213,82) 

24% ($ 388,47) 

26% ($ 543,65) 

28% ($ 682,05) 

VAN = $ 1.120,48
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30% ($ 805,94) 

32% ($ 917,24) 

34% ($ 1.017,57) 

36% ($ 1.108,31) 

38% ($ 1.190,64) 

40% ($ 1.265,57) 

42% ($ 1.333,96) 
                                       Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian  

 

En concordancia al cuadro anterior podemos mencionar que esta 

propuesta es rentable ya que obtiene un TIR positivo del 19,84%, 

superando la tasa de descuento del 11,83% que nos aplicó el banco para 

el crédito. Queda demostrado que podemos prestar el dinero ya que nos 

genera una rentabilidad del 8%.  (Ver anexo 7). 

 

3.2.2.3 Cálculo del periodo de recuperación de inversión (PRI)  

 

El PRI es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del 

proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos 

en el corto plazo, con los datos del flujo neto de efectivo procedemos a 

realizar el cálculo como lo demuestra el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 40 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Chiluiza López Diego Sebastian 

Periodo
Flujo Neto de 

efectivo
Flujo acumulado

ene-16 557,57$                        557,57$                  

feb-16 557,57$                        1.115,14$               

mar-16 557,57$                        1.672,71$               

abr-16 557,57$                        2.230,28$               

may-16 557,57$                        -$                         

jun-16 557,57$                        -$                         

jul-16 557,57$                        -$                         

2.700,00$               

2.230,28$               

469,72$                  

0,2

4,2

Último Flujo

Por recuperar

Proporción de recuperación

PR: Meses

Inversión Inicial
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Analizando el cuadro expuesto podemos decir que el proyecto 

promete una recuperación del capital invertido en un periodo no mayor a 

los 4,2 meses, cabe mencionar que entre más corto es la recuperación de 

la inversión menos riesgo corre la empresa, generando una utilidad de 

59.76% obtenida de la siguiente manera. 

 

 

𝑈 =
(𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜) + (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
 

 

𝑈 =
$1.053,00 + $1.146,00

$3.680,00
 

 

𝑈 = 59,76% 

 

3.3 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.3.1 Conclusiones 

 

De acuerdo al desarrollo de este trabajo de investigación se 

estipulan las siguientes conclusiones. 

 

 Se identificó y priorizo los problemas que muestran mayor impacto 

económico en el proceso con la finalidad de mitigarlo.  

 Después de planteada la metología para la solución de los 

problemas más relevantes se procedió a cotizar las soluciones y 

evaluar un modelo de financiamiento para el desarrollo. 

 En el análisis financiero se determina que el proyecto es viable 

debido a que obtiene un VAN positivo y un TIR mayor al interés por 

el préstamo. 

 La recuperación de la inversión se la realiza a corto plazo (4.2 

meses) y se genera una utilidad del 59.75%. 



Propuesta y evaluación económica     78 

 

   

   

 Al principio del estudio la utilidad alcanzaba el 28,61% de las ventas 

por servicio, después de la metología el beneficio incremente más 

del doble resultando favorable para la empresa.  

 

3.3.2 Recomendaciones 

 

En lo que corresponde a las recomendaciones en relación a la 

investigación realizada en la empresa Apavial S.A. se establecen los 

siguientes puntos: 

 

 Se recomienda emprender otros proyectos de inversión a las 

problemáticas que surgieron en la encuesta de esta investigación. 

 Implementar esta metología en otras áreas que tiene la empresa ya 

sean administrativas o de servicio.  

 Efectuar un manejo de inventario en la bodega de insumos y 

repuestos para hacer el proceso más eficiente. 

 Estudiar y elaborar una tabla incentivos salariales por desempeño 

en producción del área técnica como motivación.   

 Implementar un manual de funciones que permita estandarizar la 

selección del personal técnico y administrativo para las futuras 

contrataciones de recurso humano y poder identificar la experiencia 

y conocimientos de los mismos. 
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ANEXO N° 1  

CUESTIONARIO DE AUDITORIA NIVEL 5S EN UNA 

ORGANANIZACIÓN. 
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ANEXO N° 2  

ENCUESTA TÉCNICA 

 

¿Existe reclamo por reproceso de garantía en el proceso de alineación 

y balanceo? 

A) Respuesta del taller por reclamo de garantía 

 

  Muy Malo         Malo            Aceptable         Bueno       Muy bueno 

B) Periodo garantía por el servicio 

 

  Muy Malo       Malo           Aceptable          Bueno          Muy bueno 

C) La satisfacción del cliente/ usuario después de una garantía.  

 

  Muy Malo        Malo        Aceptable          Bueno              Muy bueno 

 

PREGUNTA 2 

 
 

¿Existe escasez de herramientas en el proceso de alineación y 

balanceo? 

 

A) Tiempo de espera del técnico para utilizar una herramienta. 

 

  Muy Malo        Malo           Aceptable         Bueno            Muy bueno 

B) Tiempo de uso de la herramienta. 

 

  Muy Malo        Malo           Aceptable        Bueno            Muy bueno 

 

C) Están todas las herramientas ordenadas en condiciones sanitarias 

y seguras 
 

  Muy Malo      Malo           Aceptable        Bueno            Muy bueno 

Nombre Encuestado:

Fecha:

Nota: Marcar con una X la respuesta.

Cargo:

REPROCESOS POR GARANTÍA

Fecha:

 HERRAMIENTAS PARA LOS PROCESOS 

Nombre Encuestado: Cargo:

Nota: Marcar con una X la respuesta.
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PREGUNTA 3 

 

¿Cómo se encuentra la cultura organizacional en el área de 

alineación y balanceo?  

A)  Los corredores y áreas de trabajo son lo suficientemente              

limpia y ordenada 

 

  Muy Malo       Malo           Aceptable        Bueno         Muy bueno 

B) Clima laboral en el puesto de trabajo 

 

 Muy Malo       Malo           Aceptable        Bueno          Muy bueno 

C) Espacio para almacenar las partes en los puestos de trabajo. 

 

 Muy Malo       Malo           Aceptable        Bueno            Muy bueno 

       

PREGUNTA 4 

 

¿Se refleja satisfacción de los clientes en el proceso de alineación 

y balanceo? 

A) Frecuencia de visita del cliente 
 

   Muy Malo       Malo           Aceptable        Bueno            Muy bueno 

 

B) El  consumo por  cliente  

 

  Muy Malo       Malo           Aceptable        Bueno            Muy bueno 

 

C) La satisfacción del cliente por el servicio. 

 

  Muy Malo       Malo           Aceptable        Bueno            Muy bueno 

 

CULTUTA ORGANIZACIONAL

Nombre Encuestado: Cargo:

Fecha:

Nota: Por favor marcar con una X su respuesta una sola vez.

SERVICIO AL CLIENTE

Nombre Encuestado: Cargo:

Fecha:

Nota: Marcar con una X la respuesta.
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PREGUNTA 5 

 

¿Ocurren demoras por entrega de insumos y repuestos en el 

proceso de alineación y balanceo?  
 

A) La cantidad de insumos y repuestos en la bodega 

 

   Muy Malo       Malo           Aceptable        Bueno            Muy bueno 
 

B) Tiempo de espera para la entrega de insumos en los puestos de 

trabajo 

 

  Muy Malo       Malo           Aceptable         Bueno            Muy bueno 
 

C) El proceso de despacho en la bodega 
 

  Muy Malo       Malo           Aceptable        Bueno            Muy bueno 

 

PREGUNTA 6 

 

 

¿La dinámica en el área e alineación y balanceo es sólida? 

 

A) La remuneración salarial  
 

  Muy Malo       Malo           Aceptable        Bueno            Muy bueno 

B) Los incentivos para el mejor desempeño de las funciones. 

 

  Muy Malo       Malo           Aceptable        Bueno            Muy bueno 

C) La estabilidad laboral  dentro de la organización 

 

  Muy Malo      Malo           Aceptable        Bueno            Muy bueno 

 LOGÍSTICA DE BODEGA 

Nombre Encuestado: Cargo:

Fecha:

Nota: Marcar con una X la respuesta..

POLITICA DE LA DIRECCIÓN

Nombre Encuestado: Cargo:

Fecha:

Nota: Por favor marcar con una X su respuesta una sola vez.
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PREGUNTA 7 

 
 

¿La mano de obra directa está calificada en el área de 

alineación y balanceo?  

A) Los conocimientos técnicos  

 

  Muy Malo      Malo           Aceptable        Bueno          Muy bueno 

 

B) La experiencia laboral 

  

  Muy Malo      Malo           Aceptable        Bueno         Muy bueno 

 

C) Los valores morales del personal técnico. 

 

  Muy Malo      Malo           Aceptable        Bueno         Muy bueno 

 
 

PREGUNTA 8 

 

 

¿La selección y el orden dentro del área de alineación y 

balanceo como se encuentra? 
 

A) Existe un lugar específico para herramientas, marcadas 

visualmente 

 

   Muy Malo      Malo           Aceptable        Bueno          Muy bueno 

B) Son los lugares para los artículos defectuosos e innecesarios 

fáciles de reconocer 

 

   Muy Malo      Malo           Aceptable        Bueno          Muy bueno 

C) Existen elementos innecesarios en los puestos de trabajo 

 

   Muy Malo      Malo           Aceptable        Bueno          Muy bueno 

TALENTO HUMANO

Nombre Encuestado: Cargo:

Fecha:

Nota: Marcar con una X la respuesta.

SELECCIÓN Y ORDEN

Nombre Encuestado: Cargo:

Fecha:

Nota: Marcar con una X la respuesta.
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PREGUNTA 9 

 
 

¿La limpieza dentro del área de alineación y balanceo? 
 

A) Es fácil localizar los materiales de limpieza 

 

  Muy Malo       Malo           Aceptable         Bueno            Muy bueno 

 

B) Están designadas las responsabilidades de limpieza 

 

  Muy Malo       Malo           Aceptable         Bueno            Muy bueno 

  

C) La basura y desperdicio están bien localizados y ordenados. 

 

  Muy Malo       Malo           Aceptable         Bueno            Muy bueno 

 

D)  La supervisión de los puestos de trabajo.  

 

  Muy Malo      Malo           Aceptable         Bueno            Muy bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Marcar con una X la respuesta.

LIMPIEZA 

Nombre Encuestado: Cargo:

Fecha:
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ANEXO N° 3 

RESULTADO DE LA ENCUESTA

 

Fecha A B C TOTAL Calif.

01-dic-15 4 4 3 11 2

02-dic-15 3 3 2 8 2

03-dic-15 3 3 2 8 2

04-dic-15 4 3 2 9 2

05-dic-15 3 4 2 9 2

TOTAL 17 17 11

Calif. 3 3 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

07-dic-15 3 3 1 7 1

08-dic-15 4 3 1 8 2

09-dic-15 5 4 1 10 2

10-dic-15 3 4 2 9 2

11-dic-15 3 3 2 8 2

12-dic-15 4 4 2 10 2

TOTAL 22 21 9

Calif. 4 4 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

14-dic-15 3 4 1 8 2

15-dic-15 3 3 1 7 1

16-dic-15 4 3 1 8 2

17-dic-15 5 4 1 10 2

18-dic-15 3 4 1 8 2

19-dic-15 3 3 2 8 2

TOTAL 21 21 7

Calif. 4 4 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

21-dic-15 4 3 2 9 2

22-dic-15 3 4 2 9 2

23-dic-15 3 4 3 10 2

24-dic-15 5 4 3 12 2

TOTAL 15 15 10

Calif. 4 4 3

Fecha A B C TOTAL Calif.

28-dic-15 4 3 1 8 2

29-dic-15 3 4 1 8 2

30-dic-15 4 3 1 8 2

TOTAL 11 10 3

Calif. 4 3 1

PREGUNTA 1

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5



Anexos   87 

 

   

   

 

Fecha A B C TOTAL Calif.

01-dic-15 2 4 2 8 2

02-dic-15 2 4 2 8 2

03-dic-15 2 3 2 7 1

04-dic-15 2 4 1 7 1

05-dic-15 1 3 1 5 1

TOTAL 9 18 8

Calif. 2 4 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

07-dic-15 1 4 1 6 1

08-dic-15 1 4 1 6 1

09-dic-15 1 4 1 6 1

10-dic-15 1 3 2 6 1

11-dic-15 2 3 2 7 1

12-dic-15 2 5 2 9 2

TOTAL 8 23 9

Calif. 1 4 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

14-dic-15 2 4 2 8 2

15-dic-15 2 4 3 9 2

16-dic-15 3 4 3 10 2

17-dic-15 3 4 2 9 2

18-dic-15 2 4 2 8 2

19-dic-15 2 3 1 6 1

TOTAL 14 23 13

Calif. 2 4 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

21-dic-15 2 3 1 6 1

22-dic-15 1 4 1 6 1

23-dic-15 1 4 1 6 1

24-dic-15 1 5 1 7 1

TOTAL 5 16 4

Calif. 1 4 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

28-dic-15 1 4 2 7 1

29-dic-15 1 5 2 8 2

30-dic-15 2 3 2 7 1

TOTAL 4 12 6

Calif. 1 4 2

PREGUNTA 2

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 3
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Fecha A B C TOTAL Calif.

01-dic-15 2 2 2 6 1

02-dic-15 2 2 2 6 1

03-dic-15 2 2 2 6 1

04-dic-15 2 3 1 6 1

05-dic-15 2 3 1 6 1

TOTAL 10 12 8

Calif. 2 2 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

07-dic-15 2 3 1 6 1

08-dic-15 2 3 1 6 1

09-dic-15 2 2 1 5 1

10-dic-15 2 2 2 6 1

11-dic-15 2 3 2 7 1

12-dic-15 2 3 2 7 1

TOTAL 12 16 9

Calif. 2 3 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

14-dic-15 1 3 2 6 1

15-dic-15 1 3 2 6 1

16-dic-15 2 3 2 7 1

17-dic-15 2 3 1 6 1

18-dic-15 2 3 1 6 1

19-dic-15 2 2 1 5 1

TOTAL 10 17 9

Calif. 2 3 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

21-dic-15 1 2 1 4 1

22-dic-15 1 3 1 5 1

23-dic-15 1 3 1 5 1

24-dic-15 2 2 1 5 1

TOTAL 5 10 4

Calif. 1 3 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

28-dic-15 2 2 1 5 1

29-dic-15 2 3 1 6 1

30-dic-15 2 3 1 6 1

TOTAL 2 8 3

Calif. 1 3 1

SEMANA 5

SEMANA 1

PREGUNTA 3

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4
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Fecha A B C TOTAL Calif.

01-dic-15 3 3 2 8 2

02-dic-15 4 3 2 9 2

03-dic-15 3 3 2 8 2

04-dic-15 3 4 2 9 2

05-dic-15 3 4 3 10 2

TOTAL 16 17 11

Calif. 3 3 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

07-dic-15 3 4 3 10 2

08-dic-15 4 4 3 11 2

09-dic-15 4 3 2 9 2

10-dic-15 5 3 2 10 2

11-dic-15 5 3 1 9 2

12-dic-15 4 5 1 10 2

TOTAL 25 22 12

Calif. 4 4 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

14-dic-15 4 5 1 10 2

15-dic-15 4 4 1 9 2

16-dic-15 3 5 1 9 2

17-dic-15 3 5 2 10 2

18-dic-15 3 4 1 8 2

19-dic-15 4 4 1 9 2

TOTAL 21 27 7

Calif. 4 5 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

21-dic-15 4 4 1 9 2

22-dic-15 4 3 1 8 2

23-dic-15 3 3 2 8 2

24-dic-15 3 3 2 8 2

TOTAL 14 13 6

Calif. 4 3 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

28-dic-15 3 3 1 7 1

29-dic-15 3 4 1 8 2

30-dic-15 4 4 1 9 2

TOTAL 10 11 3

Calif. 3 4 1

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 1

PREGUNTA 4

SEMANA 2

SEMANA 3
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Fecha A B C TOTAL Calif.

01-dic-15 3 2 3 8 2

02-dic-15 3 2 3 8 2

03-dic-15 3 2 3 8 2

04-dic-15 2 1 4 7 1

05-dic-15 2 1 4 7 1

TOTAL 13 8 17

Calif. 3 2 3

Fecha A B C TOTAL Calif.

07-dic-15 2 1 4 7 1

08-dic-15 2 1 3 6 1

09-dic-15 1 2 3 6 1

10-dic-15 1 2 3 6 1

11-dic-15 1 2 4 7 1

12-dic-15 2 1 4 7 1

TOTAL 9 9 21

Calif. 2 2 4

Fecha A B C TOTAL Calif.

14-dic-15 2 1 3 6 1

15-dic-15 2 1 3 6 1

16-dic-15 3 2 3 8 2

17-dic-15 3 2 4 9 2

18-dic-15 2 2 4 8 2

19-dic-15 2 2 3 7 1

TOTAL 14 10 20

Calif. 2 2 3

Fecha A B C TOTAL Calif.

21-dic-15 1 1 3 5 1

22-dic-15 1 1 3 5 1

23-dic-15 2 2 4 8 2

24-dic-15 2 2 4 8 2

TOTAL 6 6 14

Calif. 2 2 4

Fecha A B C TOTAL Calif.

28-dic-15 1 2 4 7 1

29-dic-15 1 1 4 6 1

30-dic-15 1 1 3 5 1

TOTAL 3 4 11

Calif. 1 1 4

PREGUNTA 5

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5
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Fecha A B C TOTAL Calif.

03-dic-15 3 2 3 8 2

TOTAL 3 2 3

Calif. 1 0 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

10-dic-15 4 2 5 11 2

TOTAL 4 2 5

Calif. 1 0 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

17-dic-15 4 2 3 9 2

TOTAL 4 2 3

Calif. 1 0 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

23-dic-15 3 1 4 8 2

TOTAL 3 1 4

Calif. 1 0 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

30-dic-15 3 1 4 8 2

TOTAL 3 1 4

Calif. 1 0 1

PREGUNTA 6

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5
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Fecha A B C TOTAL Calif.

04-dic-15 4 2 4 10 2

TOTAL 4 2 4

Calif. 1 0 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

08-dic-15 4 1 4 9 2

TOTAL 4 1 4

Calif. 1 0 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

16-dic-15 3 1 4 8 2

TOTAL 3 1 4

Calif. 1 0 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

22-dic-15 3 2 3 8 2

TOTAL 3 2 3

Calif. 1 1 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

29-dic-15 4 1 3 8 2

TOTAL 4 1 3

Calif. 1 0 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

PREGUNTA 7

SEMANA 1
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Fecha A B C TOTAL Calif.

01-dic-15 3 2 2 7 1

02-dic-15 3 2 2 7 1

03-dic-15 3 2 1 6 1

04-dic-15 2 1 1 4 1

05-dic-15 2 1 1 4 1

TOTAL 13 8 7

Calif. 3 2 1

Fecha A B C TOTAL Calif.

07-dic-15 1 2 1 4 1

08-dic-15 1 2 2 5 1

09-dic-15 1 3 2 6 1

10-dic-15 1 3 3 7 1

11-dic-15 2 3 3 8 2

12-dic-15 2 4 3 9 2

TOTAL 8 17 14

Calif. 1 3 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

14-dic-15 2 4 3 9 2

15-dic-15 2 3 3 8 2

16-dic-15 2 3 3 8 2

17-dic-15 2 2 2 6 1

18-dic-15 1 2 2 5 1

19-dic-15 1 2 1 4 1

TOTAL 10 16 14

Calif. 2 3 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

21-dic-15 1 2 1 4 1

22-dic-15 1 1 1 3 1

23-dic-15 1 1 2 4 1

24-dic-15 2 2 3 7 1

TOTAL 5 6 7

Calif. 1 2 2

Fecha A B C TOTAL Calif.

28-dic-15 2 2 3 7 1

29-dic-15 2 1 2 5 1

30-dic-15 2 1 1 4 1

TOTAL 6 4 6

Calif. 2 1 2

SEMANA 1

PREGUNTA 8

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5
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Fecha A B C D TOTAL Calif.

01-dic-15 3 3 3 3 12 2

02-dic-15 3 3 3 2 11 2

03-dic-15 3 3 2 3 11 2

04-dic-15 3 2 2 2 9 2

05-dic-15 4 2 2 2 10 2

TOTAL 16 13 12 12

Calif. 3 3 2 2

Fecha A B C D TOTAL Calif.

07-dic-15 4 1 2 2 9 2

08-dic-15 3 1 2 2 8 2

09-dic-15 3 1 1 2 7 1

10-dic-15 3 2 1 1 7 1

11-dic-15 2 2 1 1 6 1

12-dic-15 2 2 2 1 7 1

TOTAL 17 9 9 9

Calif. 3 2 2 2

Fecha A B C D TOTAL Calif.

14-dic-15 3 3 2 1 9 2

15-dic-15 2 3 2 1 8 2

16-dic-15 2 3 2 2 9 2

17-dic-15 2 2 2 2 8 2

18-dic-15 3 2 1 3 9 2

19-dic-15 3 1 1 3 8 2

TOTAL 15 14 10 12

Calif. 3 2 2 2

Fecha A B C D TOTAL Calif.

21-dic-15 3 1 1 3 8 2

22-dic-15 4 1 1 3 9 2

23-dic-15 4 2 2 2 10 2

24-dic-15 4 2 2 2 10 2

TOTAL 15 6 6 10

Calif. 4 2 2 3

Fecha A B C D TOTAL Calif.

28-dic-15 3 2 2 2 9 2

29-dic-15 3 3 3 1 10 2

30-dic-15 3 3 3 1 10 2

TOTAL 9 8 8 4

Calif. 3 3 3 1

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 1

PREGUNTA 9

SEMANA 2

SEMANA 3
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ANEXO N° 4   

FORMATO DE TARJETAS ROJAS 
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ANEXO N° 5 

CÓDIGO DE COLORES 

NARANJA Producto Terminado 

AMARILLO 
Área de tráfico 
Pasillos 
Materiales no conformes o en proceso 

ROJO 
Material inflamable 
Residuos peligrosos 

AZUL 

Maquinaria, Equipos y Herramientas 
Tableros de información 
Botes de basura 
Contenedores vacíos 
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ANEXO N° 6  

 SISTEMA DE TASAS DE INTERÉS 
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ANEXO N° 7 

TASA INTERNA DE RETORNO
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