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RESUMEN 
 

 
La elaboración del proyecto de investigación  de propuesta de 

mejoramiento de la productividad en la fabricación de calzado en la 
empresa Yovavel, tiene como finalidad mejorar su proceso organizacional, 
ya que dentro de su proceso por la falta de organización, clasificación, 
limpieza y estandarización de los materiales, se evidencia el incorrecto 
uso del mismo. Para ello mediante el desarrollo investigativo de este 
proyecto se  ha analizado varios tipos de metodología o técnicas que 
permitan el mejoramiento continuo y sostener un habito de cultura de 
calidad, la metodología más idónea para la propuesta de aplicación de 
acuerdo a los problemas existente fue la metodología japonesa 5S´s, 
cada usa de sus “S” tiene sus respectivo significado: seiri–clasificación, 
seiton-orden, seiso-limpieza, Seiketsu-mantener,  Shitsuke-mantener 
disciplina, dicha metodología permitirá sostener un habito de cultura y 
disciplina de calidad, para determinar la factibilidad de la puesta en 
marcha del proyecto se ha realizado un estudio económico donde sus 
indicadores financiero establece que: el “TIR” tasa interna de retorno dio 
un valor de 17,27%,  tasa superior que la dispuesta por la entidad 
financiera, obteniendo de esta manera el “VAN” valor absoluto neto de 
4.286,43, superando así el monto de inversión inicial de 1.972,00 y con un 
coeficiente de costo/beneficio de 2,17, determinándose así de esta 
manera la factibilidad de puesta en marcha del proyecto de mejoramiento 
de la productividad en la empresa Yovavel.  
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ABSTRACT 

 The elaboration of an improvement research project proposal of the 

productivity for the footwear manufacture productivity in the company 

Yovavel, has as aim to enhance its organizational process, since in its 

process by the lack of organization, classification, cleaning and 

standardization of the materials, the incorrect use of the same is 

evidenced. To do this through the research development of this project 

has analyzed several types of methodology or techniques that allow 

continuous improvement and sustain a habit of quality culture, the most 

suitable methodology according to the existing problems was the 

Japanese methodology 5S, each use of its "S" has its respective meaning: 

seiri-classification, seiton-order, seiso-cleaning, Seiketsu-maintain, 

Shitsuke-maintain discipline, said methodology will allow to sustain a habit 

of culture and discipline of quality , to determine the feasibility of the start-

up of the project has been carried out an economic study where its 

financial indicators establishes that: the "IRR" internal rate of return gave a 

value of 17.27%, rate higher than that provided by the financial entity, thus 

obtaining the "NPV" net absolute value of 4,286.43, thus exceeding the 

initial investment amount of 1,972.00 and with a cost / benefit ratio of 2.17, 

thus determining the feasibility of starting up the productivity improvement 

project in the company Yovavel. 

 

KEY WORDS:                Productivity, organization, classification, cleaning,  

                                       standardization, methodology, Japanese, quality.. 
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PRÓLOGO 

El estudio de investigación de este proyecto tiene como propósito el 

mejoramiento de la productividad en el área de fabricación de calzado 

mediante el análisis de técnicas o metodología de aplicación que sean de 

gran aportación para la empresa. El desarrollo de investigación de este 

proyecto esta efectuado en tres etapas o capítulos como: Introducción, 

situación actual y propuesta. 

 

Capítulo I, el desarrollo de esta etapa es para establecer 

antecedentes de la investigación, aspecto general, situación 

organizacional, para sí establecer un planteamiento del problema que 

conduzca a los síntomas, causas, control, pronóstico de control, 

determinando de tal manera los objetivos generales y específicos del 

proyecto, seguido de marco legal, marco referencial, marco teórico, 

métodos y técnicas de investigación que respalda la elaboración de este 

proyecto. 

 

Capítulo II, habla de la situación actual en la que se encuentra la 

empresa Yovavel e indicando a su vez los recursos que tiene a 

disposición (Talento humano, Infraestructura, desarrollo tecnológico), 

posteriormente también detalla etapas de su proceso productivo y los 

problemas que se suscitan en el mismo, cuantificándolo a través de 

técnicas y métodos usados en ingeniería industrial. 

 

Capítulo III,  de acuerdo al análisis realizado en el capítulo I y 

capitulo II, en esta etapa se procede a determinar medidas de solución a 

los problemas existente detallados en la segunda etapa de este proyecto, 

para ello mediante el estudio de investigación para mejoramiento 



 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.       Antecedente de la investigación  

 

La investigación del desarrollo de este proyecto es para realizar un 

análisis de tipos de técnicas o metodologías aplicadas en ingeniería 

industrial que conlleven aumentar la productividad de la empresa. 

 

La empresa Yovavel fundada por Gonzales Valdez Andrés Raúl 

quien inicia sus actividades el 26 de abril del 2004, las actividades que 

realiza esta empresa comprenden en la fabricación de calzado, el cual en 

los últimos años se ha incrementado la demanda de las mismas.  

 

Yovavel en la actualidad sigue contando con los mismos equipos y 

maquinaria que inicio, pero con el pasar del tiempo nunca hubo existencia 

de planes de control de mantenimiento de las máquinas, sumado que 

también existen desperdicios y objetos dispersos en el área de 

fabricación. Las áreas, materiales y suministros no cuenta con una buena 

identificación y estandarización a la hora de buscar o ir a recurrir a los 

mismo y esto causa pérdida de tiempo y que de alguna manera toda 

estas anomalías repercuten en la productividad del proceso de fabricación 

de calzado. De tal manera que Yovavel se ve en la necesidad de 

establecer métodos o técnicas que le permitan aumentar la vida útil de los 

equipo, obteniendo así también orden, clasificación, limpieza y 

estandarización de los materiales, áreas y suministros dentro del proceso 

de fabricación de calzado. 
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1.2.       La empresa  

 

1.2.1.       Aspecto generales 

 

Empresa de fabricación de calzado Yovavel, organización pequeña 

pero con grandes expectativas y acogía en el mercado nacional, llegando 

así distribuir su producto en diferentes provincias  del país. 

 

Yovavel tiene 13 años de experiencias en fabricación de calzado  en 

el mercado, quienes han permitido llegar a obtener esta gran participación 

en el mercado competitivo es su recurso humano altamente 

comprometido  a las actividades diarias en el diseño, creatividad y 

fabricación de calzado. 

 

1.2.2.       Localización y ubicación  

 

La empresa Yovavel se encuentra localizada al sur de la provincia 

del guayas, cantón; Guayaquil, avenida 14S, parroquia San pascual 

Bailón. (Ver Anexo N° 1). 

 
 

1.2.3.       La empresa y su clasificación  

 
 De acuerdo a la calificación que tiene la empresa Yovavel 

dispuesta por la autoridad competente, para la fabricación de calzado es 

el cogido N° 19528. 

 

1.2.4. Estructura organizacional 

  

Las funciones de los directivo y gerencia departamentales son las 

que le han dado un gran realce a esta gran estructura organizacional, 

dando directrices y orientaciones para poder cumplir metas y objetivos a 

largo plazo, la estructura organizacional de Yovavel comprende desde la 
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gerencia general, financiera, de venta, marketing, producción, etc., para 

observar el organigrama de Yovavel (ver anexo N° 2). 

 

1.2.5. Productos (bienes y/o servicios) que produce o 

comercializa  

 

El producto que fábrica y a su vez comercializa la empresa Yovavel, 

es el calzado de mujer y hombre para diferentes tipos de edades que va 

desde lo infantil, adolecentes, adultos y adultos mayores, el mismo es 

distribuido por el personal de ventas y personas que se convierten en 

distribuidores autorizados por la en empresa, permitiendo así obtener un 

alcance al nivel nacional. 

 

GRAFICO N°1 

CALZADO YOVAVEL 

 

 

 

 

  

               
                Fuente: Yovavel  
                Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
 
 

1.3.        Línea de investigación  
 

Este trabajo investigativo analiza el desarrollo de las actividades que 

se realizan en la empresa Yovavel, el cual por observación directa de la 

misma se evidencia máquinas averiadas, herramientas, materiales, 

desperdicios y objetos dispersos en el área de fabricación de calzado, 

afectando así la productividad de la empresa. 

 

1.3.1. Planteamiento del problema  
 

La problemática existente es que el personal carece del buen uso y 

disposición de los recursos a la hora de ejecutar sus actividades al no 



Introducción 5 

 

contar con un buen orden, clasificación, limpieza y estandarización de los 

materiales y herramientas, ya que a la hora de recurrir a los mismo hay 

pérdida de tiempo  y que esto hace que el proceso sea ineficaz e 

ineficiente afectando así de alguna manera la productividad del proceso. 

 

Para ello, la empresa se encuentra deseosa de establecer técnicas o 

metodología que permitan incrementar o mejorar la productividad del 

proceso de fabricación de calzado. 

 

A continuación la empresa Yovavel realiza un diagnóstico de los 

problemas suscitados dentro el área de producción de calzado, 

observando así de manera más minuciosa los problemas que afectan la 

productividad.  
 

A. Síntomas 

A continuación se mencionara dentro de este ítem los síntomas 

presente dentro del área de fabricación de calzado para hombre y mujer 

de la empresa Yovavel. 

 

 Paradas frecuentes de la operaciones por avería de maquinas 

 Pérdida de tiempo a la hora recurrir a los suministro y herramientas 

para la fabricación. 

 Falta de control y evaluación al personal operativo 

 Desconocimientos de áreas, herramientas y suministros para la 

fabricación.  

 

B. Causas  
 

Las causas se las pueden identificar de acuerdo a los síntomas 

existentes y mencionados en el ítem anterior, para eso dentro de este 

punto se evalúa las siguientes causas: 
 

 Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinas 
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 Objeto obsoletos, materiales, herramientas dispersos en el área de 

fabricación  

 El personal no tiene conocimiento en temas productivos. 

 Falta de señalización o identificación de los suministro y 

herramientas de fabricación. 

 

C. Pronostico  

 

Después de haber analizado los síntomas y las causas, se puede 

establecer un pronóstico de las afectaciones que pueden suscitarse si no 

se toman medidas de control a tiempo. 

 

 Daño irreparable de las máquinas del proceso de calzado. 

 Perdida de cliente por retraso de entrega. 

 Bajos rendimientos productivos 

 Desorganización del proceso de fabricación. 

 

D. Control de pronostico  

 

Por medio de este ítems se tomaran medidas de control para los 

síntomas y causas descritas anteriormente, a continuación: 

 

 Planificación, seguimiento y control de programa de mantenimiento 

preventivo. 

 Orden, clasificación y estandarización de los materiales. 

 Plan de capacitación en temas inherente a sistemas de calidad. 

 Diseños de etiquetas, letreros y codificación de los suministros, 

herramientas dentro del proceso de fabricación. 

 

1.4. Formulación del problema  

 

¿Aplicar un método adecuado de ingeniería industrial permitirá 

incrementar la productividad de la fabricación de calzado en la empresa 

Yovavel? 
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1.4.1.       Sistematización del problema 

 ¿Los programas de TPM ayudaran a tener un mejor control 

en las máquinas y equipos? 

 ¿La metodología 5 ´s, de que marera permitirá mejora la 

productividad? 

 ¿Influirá el programa de capacitación dentro el personal 

operativo para mejorar la productividad? 

 ¿Ayudaran las codificaciones y etiquetas a tener mejor 

visualización de los materiales y suministro de producción?  
 

1.5.       Sistema de objetivos 

 

1.5.1.       Objetivo general 

 

Proponer un plan que garantice la productividad en el buen uso y 

disposición de los recursos dentro la fabricación de calzado en la empresa 

Yovavel. 

 

1.5.2.       Objetivos especifico  

 

 Investigar el tipo de planes de mantenimientos para el control y 

seguimiento de prevención de daños de equipos. 

 Analizar los tipos de metodología que sean correspondiente para el 

control del orden, clasificación y estandarización de los materiales. 

 Evaluar la situación actual de la empresa Yovavel. 

 Proponer un plan de capacitación relacionado en mejoramiento de 

productividad en la fabricación de calzado. 

 

1.6.       Alcance 
 

El desarrollo de la propuesta de esta investigación tendrá un alcance 

exploratorio, correccional y bibliográfico, el cual se evaluaran cada una de 

las metodologías o técnicas que permitan mejorar la productividad. 
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1.7.       Justificativo  

 

De acuerdo al justificativo que se pretende establecer dentro el 

desarrollo de este proyecto. 

 

Es que la empresa Yovavel, como tal no cuenta con una buena 

disposición del buen uso y manejo de los recursos ya que se evidencia 

despilfarros, desperdicios de materiales, herramientas y suministro que 

son parte del proceso de fabricación de calzados, afectando así la 

productividad del proceso haciéndolo más ineficiente e ineficaz.  

 

Tomando en consideración otro punto, es que el estado ecuatoriano 

está apoyando la matriz productiva nacional, dándole así prioridad al 

producto nacional, pero este a su vez, debe contar con el buen uso de 

prácticas manufactureras que le permita dar un valor agregado al 

producto final.  

 

Considerando lo mencionado anteriormente la empresa Yovavel 

tendrá de disponer de uso de técnicas o metodologías que le permitan 

obtener el buen uso y disposición de los recursos. 

 

1.8.       Marco teórico 

 

1.8.1.       Marco referencial    

 

 La guía de (procedimiento de mantenimiento preventivo y 

correctivos de equipos y maquinas -2003), donde este archivo 

explica la estrategia de actuar ante un mantenimiento preventivo y 

correctivo  de las máquinas y equipos que forman parte del 

proceso y que de alguna manera repercuten dentro el producto 

final, donde el mantenimiento de las maquinas si se llegan a 

efectuar por medios propios. 
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 (María Dos Santos – 2010), establece manuales de procedimientos 

para el mantenimiento preventivo y correctivo para las máquinas 

de la empresa SPILFER S.A., ya que el propósito del plan de 

mantenimiento es disminuir los tiempos perdidos por efectos de 

danos de las máquinas ya que no cuenta con un plan de 

mantenimiento apropiado, estableciendo así procedimiento para el 

respectivo mantenimiento, control y seguimiento de las misma. 

 

 (Dario Ruiz – 2016), propone la aplicación de la metodología de las 

5´s, con el fin de mejorar la productividad en base a las cinco 

etapas de la metodología que son: orden, clasificación, limpieza, 

estandarización y disciplina de las operaciones, ya que en el área  

de taller se evidenciaron desperdicios de materiales, obstáculo en 

el suelo, herramientas que no contaban con sitios específicos de 

almacenamiento y que esto afecta la eficiencia del proceso la hora 

de recurrir a ellos. 

  

 Hoy en día uno de los  factores que permiten el continuar de las 

empresas es que sea altamente competitivas. Para ello las 

organizaciones necesitan implementar mejoras continuas dentro 

de su sistema y prácticas, lo cual es necesario describe (Carla 

Violeta – 2009), integrar las bases teóricas, actividades y 

resultados de un proyecto de calidad usando metodología de las 

5´s, obteniendo así resultados a corto, mediano y largo plazo a 

través de la metodología de las 5´s y en donde para su aplicación 

se utilizó el ciclo Deming como modelo del procedimiento 

administrativo, dándole un carácter sumatorio a las cinco etapas 

de las 5´s : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. 

 

 (Sergio Rafael – 2012), propone un sistema de inventario en cuanto 

al uso y manejo de materiales dentro el proceso, con el fin de 

agilitar la búsqueda, manejo y control de los mismo, y que de 
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alguna manera influirá en la reducción de costos, debido que no 

se despilfarra materiales ni insumos dentro del proceso 

productivo, mejorando así la productividad y eficiencia del 

sistema, permitiendo un mejor flujo del proceso en la recepción, 

entrega y almacenamiento de los suministros. 
 

 

1.8.2.       Marco legal 

 

 Constitución política de la república del Ecuador R.O. No 439 

  (Art. 14, 15) 

 Decisión 584; Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

  (Art 1. Literal c, d, f, h, i, s) 

  (Art 7. Literal d) 

 Resolución 957; Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

  (Art 5. Literal b, c, d, f, g, h, i) 

 Acuerdo No. 1404 Reglamento para el funcionamiento de los 

servicios médicos de empresas   

  (Art 11. Subtitulo 1. Literal a, b, c) 

 

 La Norma ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad – 

Fundamentos y vocabulario.  

 La Norma ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad – 

Requisitos.  

 La Norma ISO 9004: Sistemas de gestión de la calidad – 

Directrices para la mejora continua del desempeño.  

 La Norma ISO 19011: Directrices para la auditoría medioambiental 

y de la calidad. 

 
 

 Para obtener mayor visualización del marco legal prescrito en este 

proyecto de investigación (ver anexo N° 3)  
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1.8.3.       Marco conceptual  

 

1.8.3.1. Mantenimiento  

 

Como parte de herramienta y control de ingeniería industrial son los 

mantenimientos en equipos y maquinarias, ya que este a su vez da 

disponibilidad y confiabilidad de las operaciones mediante un óptimo 

mantenimiento, contribuyendo de esta manera con el mejoramiento 

continuo de sistemas productivos ya sea de bien  o de servicio. 

 

1.8.3.1.2.  Desarrollo conceptual de mantenimiento 

  

 De acuerdo a los conformes conceptos que se le da a 

mantenimiento tienen que ver exclusivamente con la reparación de 

maquinarias y equipos que sean utilizado para actividades de bien o de 

servicio, hoy en la actualidad esta herramienta de mejora continua es 

considerado con un gran valor agregado a los procesos y sub-procesos 

en las compañías dando confiabilidad del sistema, debido que los 

mantenimientos pueden ser correctivo, preventivo y predictivo, cada uno 

de los mantenimientos que se mencionaron anteriormente tiene una 

respectiva aplicación, a continuación se hablara cada uno de ellos  

 

1.8.3.1.3.  Mantenimiento correctivo 

 

Este tipo de mantenimiento encamina a reparar averías que se 

presentan en un tiempo determina. El ejemplo o modelo básico de este 

mantenimiento es parada de máquinas, como objetivo principal es reparar 

lo más pronto posible y con costo mínimo de reparación ante la situación 

presentada.   

 

Características 

 

  Costos excesivos de mano de obra, por gran disponibilidad 
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  Herramienta de control desarrollada en distintas empresas  

  Dado que la forma práctica de mantenimiento es no solo una 

filosofía que no solo trata de corrección, sino que también este 

mantenimiento es inevitable, dado que es imposible evitar algún 

tipo de avería en un tiempo determinado 

 

Desventajas  

 

   Tiempos ocios de máquinas y equipos  por fallas inesperadas 

   Una mínima falla que no se corrija puede causar grandes daños 

en una maquina o equipo a largo plazo 

   Suele pasar que los repuestos de un mantenimiento de equipos o 

maquinarias no estén disponibles en bodega, debido al alto costos 

que se incurre al pretender tener una disponibilidad de todas las 

partes susceptibles de falla. 

   Es visible que los daños de máquinas o equipos muchas veces 

afecta la calidad de los productos. 

 

1.8.3.1.4.  Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento predictivo trata en evitar posible danos o averías 

de las maquinas o equipos dentro del proceso, debido que este 

mantenimiento se basa en un programa estratégico de control de 

actividades previamente para anticiparse ante una falla o avería de las 

misma.  

 

Existen varios tipos de mantenimiento preventivo que se les puede 

realizar a los equipos y maquinarias utilizadas en diferentes tipos de 

procesos: 

 
a. Mantenimiento periódico  

b. Mantenimiento programado 

c. Mantenimiento de mejora  

d. Mantenimiento de autónomo 
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a. Mantenimiento periódico  

 

Se ejecuta dentro de un tiempo estimado de 6 y 12 meses, este 

consiste en estimar grandes paradas de los equipos y máquinas para 

realizar una reparación total de la misma, esto implica coordinación y 

cooperación de los departamentos implicados dentro de producción, 

debido que tendrá que abastecerse en stock para poder cumplir con la 

demanda estimada en el mercado hasta la entrega de los equipos o 

maquinas reparadas.  

 

b. Mantenimiento programado 

 

Este tipo de mantenimiento consiste en obtener paradas de 

máquinas y equipos planificadas de manera frecuente de acuerdo al 

grado de uso de actividades que utiliza la empresa. Una de sus 

desventajas es que se puedan cambiar partes que se encuentren en buen 

estado, incurriendo así en sobrecostos. Sin embargo, muchas de las 

compañías con mejores resultados en términos de confiabilidad son fieles 

al mantenimiento programado, sin importarles el despreciando del estado 

de las partes. 

 

c. Mantenimiento de mejora 

 

Este mantenimiento tiene el propósito de realizar mejoras y 

optimización en el proceso, ya que no se establece mantenimientos 

programados. 

 

d. Mantenimiento autónomo  

 

En la mayoría de los casos este tipo de mantenimiento lo realizan los 

operadores dentro el proceso, donde ya se ha creado cultura y hábito de 

orden y limpieza del área de trabajo, ya que consisten en actividades no 

complejas. Este es un pilar fundamental y básico de la filosofía 

mantenimiento productivo total (TPM). 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/mantenimiento-productivo-total-tpm/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/mantenimiento-productivo-total-tpm/
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1.8.3.1.5.  Mantenimiento predictivo 

 

El mantenimiento predictivo es una modalidad que se encuentra en 

un nivel superior a las dos anteriores, supone una inversión considerable 

en tecnología que permite conocer el estado de funcionamiento de 

máquinas y equipos en operación, mediante mediciones no destructivas. 

Las herramientas que se usan para tal fin son sofisticadas, por ello se 

consideran para maquinaria de alto costo, o que formen parte de un 

proceso vital. 

 

1.8.3.2. Metodología 5 S´s 
 

  Esta metodología surge en Toyota en los años 80-90 por Deming, 

teniendo como objetivo establecer lugares de trabajos organizados, 

limpios para las operaciones, cada una de las “S” japonesas. 
 

5 S´s es un sistema de gestión de calidad que permite establecer 

mejoras dentro áreas ya existentes, sosteniéndose en la creatividad y la 

participación de todo el personal. Esta metodología es aplicable al nivel 

mundial sin importar el tamaño de una organización, considerándose pilar 

fundamental para la aplicación de Just in time (JIT), gestión de la calidad 

total (TQM), mantenimiento productivo total (TPM) y principio básico de la 

manufactura esbelta (LEAN MANOFACTURING) en incrementación de 

eficiencia de trabajo. 

 

1.8.3.2.1   Etapas de las 5 S´s 

 

a. Seiri-Clasificación 

El principio básico de esta primera S´ es separa lo innecesario de lo 

necesario de tal manera se comienza a identificar todos los materiales o 

herramientas innecesarias dentro de un proceso, obteniendo así una útil. 
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GRAFICO N° 2 

SEIRI- CLASIFICACIÓN 

 

 
 
 
 
 

 
                                  Fuente: Investigación directa   

                                      Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 
 

 Como aplicar  

 

 Designar responsable y hacer grupos de trabajo  

 Realizar barrido de las áreas . 

 Realizar un estudio de inventario de las cosas a utilizar en 

las actividades diarias.  

 Identificar y separar lo innecesario de lo necesario.  

 

La debida aplicación de esta primera S´, de acuerdo a la 

identificación de materiales, herramientas y objetos innecesarios, se lo 

realiza a través de una tarjeta roja donde es colocada permite tener un 

mejor control y visualización de los objetos innecesarios.  

 

GRAFICO N° 3 

TARJETA ROJA  

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación directa   

                                 Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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 Beneficio  
 

 Libera espacio 

 Menor costo de inventario 

 Reduce tiempo 

 Mejor control visual  

 Elimina desperdicios de objetos innecesarios   

 

b. Seiton-orden  

 

        Segunda etapa de las 5 S´s trata de mantener un orden de manera 

eficiente en las áreas de trabajos, ubicando e identificando los materiales 

y suministro para mayor y mejor localización de los mismos. 

GRAFICO N° 4 

SEITON-ORDEN 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Investigación directa   

                                            Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 Como aplicar 

 

 Defina la ubicación del suministro, según su frecuencia de 

uso (los de uso diario o rutinario al alcance de la mano). 

 Señalizar áreas, departamento, insumos, suministro y 

objetos que amerite para sí poder obtener un mejor alcance 

y búsquedas del mismo. 
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Al definir la señalización de áreas, insumos, suministro y 

herramientas, se puede utilizar como ejemplo el tablero de control de 

colores que se encuentra a continuación. 

 

 

GRAFICO N° 5 

TABLERO DE COLORES 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación directa   

            Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 

 Beneficio del seiton-orden 

 

 Disponer de sitios con mejor adecuación para cada actividad 

realizadas y esta a su vez permite un fácil retorno de los 

suministros. 

 Evita la pérdida de tiempo y movimiento en búsqueda. 

 Mejora la distribución en las áreas. 

 El aseo se lo puede realizar con mayor facilidad. 

 Mejora la apariencia visual de los sitios de trabajos. 

 

c. Seiso-Limpieza 

 

Esta S´s es la tercera, esta etapa consiste en mantener área o sitios 

de trabajos aseados y limpios en su totalidad, eliminando suciedad o 

fuentes generadoras  garantizando así la integridad física y mental de los 

trabajadores. 
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GRAFICO N° 6 

SEISO-LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Investigación directa   

                                         Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 Como aplicarlo 

 

 Designación de responsables para esta etapa. 

 Establecer ¿cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? limpiar los 

objetos.  

 Preparar una lista de requerimientos a limpiar e incluir 

reemplazo de piezas dañadas 

 Establecer diseño o mapas para la ubicación sitios a limpiar. 

 
 

       Para la inspección y mejoramiento continuo de limpieza, se 

establece control de indicador de acuerdo a las anomalías detalladas 

en la tarjeta amarilla, donde en esta tarjeta se identifican todas las 

observaciones que se tiene que corregir de acuerdo a lo visualizado. 

 

GRAFICO N° 7 

TARJETA AMARILLA 

 

 

 

  

 

                                               Fuente: Investigación directa   

                                     Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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 Beneficio 

 Reduce el riesgo por accidentes en áreas de trabajo. 

 Seguridad en el uso de materiales y herramientas. 

 Mejora las condiciones de trabajo. 

 Reduce la propagación de bacterias, insectos y roedores.  

 Mejora en la calidad del producto o servicio. 

 

d. Seiketsu-Mantener  

Esta etapa tiene que ver con la sostenibilidad del sistema en cuanto 

a los resultados obtenidos por aplicación de las tres S´s principales, el 

cual implica un gran nivel de concientización por parte del personal, ya 

que para su debido control y seguimiento  del orden, clasificación y 

limpieza para sí promover el mejoramiento continuo.  

 

GRAFICO N° 8 

SEIKETSU-MANTENER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        Fuente: Investigación directa   

                            Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 Como aplicar 

 Establecer patrones/ normas para organizar y mantener 

     todos los componentes del lugar de trabajo 
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 Determinar e implementar el método paso a paso más 

seguro, eficiente y económico para alcanzar el nivel más alto 

de organización del lugar de trabajo 

 Usar gestión visual –líneas, señales– para reforzar los 

estándares 

 Revisar y refinar periódicamente los estándares 

 

 Beneficio  

 Mejoramiento de bienestar laboral a causa al hábito creado 

para mantener los objetos en su respectivo sitio  

 Se ratifican errores de limpieza que pueden causar 

accidentes de alto potencial  

 Trabajo y compromiso en equipo  

 

e. Shitsuke-Disciplina 

Esta es la última de etapa de las S´s el cual concierne en crear 

condiciones que incentiven el compromiso del personal de esta manera 

estableciendo cultura  de las actividades que se relacionan con la 

metodología 5S´s, para el mejoramiento continuo de esta etapa también 

se basa en la auditorías internas para el mejor control y seguimiento 

 

GRAFICO N° 9 

SHITSUKE-DISCIPLINA 

 

 

 

 

           
 
 
                      Fuente: Investigación directa   
                                 Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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 Como aplicar  

 Dividir la planta en zonas, asignando responsabilidades por 

5S´s en cada una  

 Designar supervisores/ gerentes para auditar regularmente 

(en lo posible todos los meses) 

 Usar gestión visual para informar datos periódicamente 

 Involucrar a todos los niveles de la organización 
 

A continuación de detallar en el grafico parte del control de radar de 

auditoria de las 5S´s 

GRAFICO N° 10 

RADAR DE AUDITORIA DE LAS 5S´S 

 

 

 

 

  
  
                             Fuente: Investigación directa   

                             Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 Beneficio  

 Servicio de alta calidad  

 Compromiso de la alta directiva de la organización  

 Mejoramiento continúo  

 

1.8.3.3. Ineficiente  

Poca utilidad y disposición de los recursos productivos permitiendo 

afectación en los procesos, elevando costos y los inventarios hasta 

causar pérdidas dentro del sistema. 
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1.8.3.4. Productividad  

 

 Productividad, rendimiento del buen uso y manejo de los recursos 

con el propósito de adquirir resultados favorables ante el desarrollo de las 

operaciones dentro de la compañía, no solo se define con la elaboración 

de un producto sino también con los métodos o técnicas utilizadas para 

mejorar las relaciones internas.  

 

1.8.3.5. Metodologías  

 

Es el conjunto de  agrupación de procedimientos y mecanismo que 

se emplean para obtener grandes objetivos establecidos de acuerdo a 

conocimiento y cuidados específicos. 

 

1.8.3.6. Proceso  

 

Conjunto de operaciones o etapas relacionadas entre sí, para 

someter a cosas a transformas o fabricar.  

 

1.8.3.7. Capacitación  

 

Capacitación, o progreso personal, es toda actividad ejecutada en 

una organización, manifestando a sus necesidades, que busca mejorar 

las cualidades, conocimiento, destrezas o direcciones de su personal.  

 

1.8.3.8. Diagrama de Pareto 

 

Diagrama de Pareto también denominado como curva a, b, c. de tal 

manera que ordenas los datos o casos de forma descendente, 

separándolo por gráficos en barra y de izquierda a derecha, el cual esto 

permite dar prioridades a los casos o problemas existentes  
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1.8.3.9. Diagrama de Ishikawa  

 

 Este diagrama ishikawa más conocido como diagrama de espina 

de pescado o causa y efecto, este diagrama determina una mejor 

visualización de las causas originados por los problemas y los posibles 

efectos que repercuten  en los mismos, dando así un problema central.  

 

1.8.3.10. Visio  

 

Herramienta muy esencial para la diagramación de proceso que hoy 

en la actualidad es de gran ayuda para ingeniería industrial.  

 

1.8.3.11. Diagrama de proceso  

 

Presentación grafica que sirve para obtener un visión más clara de la 

relación entre las operaciones, sin importar la actividades que ejecuten 

estas, ya sea de un bien o servicio.  

 

1.8.4.       Metodología 

 

Durante del proceso de investigación de este proyecto se utilizaran 

tipos de metodología que le permita evaluar, controlar, medir su sistema 

productivo dentro de la línea de fabricación de calzado. 

 

1.8.5.       Tipos de investigación  

 

1.8.5.1. Investigación descriptiva  

 

Permitirá detallar de manera minuciosa el proceso de fabricación de 

calzado de zapatos, obteniendo así una perspectiva más clara de los 

problemas que se suscitan.  
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1.8.5.2. Investigación cuantitativa  

 

Se llegara obtener resultados de manera cuantificada que formen 

parte de la evaluación y análisis  de cada etapa de la línea de fabricación 

de calzado, para sí determinar objetivos claros y específicos de la 

problemática existente dentro del proceso. 

 
 

1.8.5.3. Investigación cualitativa 

 

Esta investigación ayudara obtener una visión más clara de las 

observaciones y reconocimientos de proceso de fabricación, al evaluar  

métodos o técnicas de estudios que se desean aplicar para mejorar la 

productiva de la línea de producción de calzado.   

 

1.8.5.4. Investigación de campo  

 

La investigación de campo, determinara de forma directa los 

problemas que está afectando el proceso productivo en la operaciones 

realizadas por los operarios y así establecer un diagnostico especifico a 

las necesidades que requiere la línea de fabricación de calzado.  

 

1.8.5.5. Investigación bibliográfica  

 

La investigación bibliografía colaborara con cada introducción de 

cada anexo, artículos, guías, monografías, tesis, pág. web, etc., 

proporcionando así información teórica para el desarrollo de esta 

investigación en el mejoramiento de la productividad en la fabricación de 

calzado de la empresa Yovavel. 

 

1.8.6. Método 

 

El desarrollo de este proyecto se lo realizara en base métodos, 

científico, empírico, analítico.  
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1.8.6.1. Método científico  

 

Con el método científico se pondrá en conocimientos procedimiento, 

reglas y los principios de la organización, para sí establecer propuesta 

teórica de mejora en base a la productividad del área de fabricación.   

 

1.8.6.2. Método empírico 

 

El método empírico establecerá evidencia y resultado de aciertos y 

errores establecido en la investigación teórica,  basados a metodologías 

que ayuden a promover la productividad en las operaciones de fabricación 

de calzado.   

 

1.8.6.3. Método analítico  

 

Método analítico fijara un estudio exacto de acuerdo a las 

investigaciones realizada, ya que analizara cada investigación para 

dictaminar procedimientos acorde al mejoramiento de la productividad. 

 

1.9.           Técnicas  

 

Las técnicas que se desean emplear para el desarrollo de este 

trabajo investigativo son: 

 

1.9.1. Observación  

 

Por medio de esta técnica se analizara cada acción frente la 

situación en la que hoy en día tiene la empresa Yovavel, en base al 

análisis de su proceso de fabricación de calzado y poder tomar las 

medidas de solución previa a los problemas existentes. 

 

1.9.2. Análisis de datos 

 

Mediante el análisis de datos efectuado se basara en los indicadores 

prescritos en los ítems a evaluar más adelante, se pretenderá determinar 
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un análisis de costo-beneficio para plantear propuesta de solución frente 

los problemas existentes. 

 

1.9.3. Técnicas de observación y recopilación de datos. 

 

Para efectuar la recopilación de datos para el desarrollo de esta 

investigación de la situación existente en la empresa Yovavel se utilizara 

lo siguiente: 

 

 Auditoria interna de las 5S´s 

 Evaluación al personal operativo  

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama Ishikawa 

 

1.9.4. Herramientas  

 

Para el respetivo análisis de la línea de producción de fabricación de 

calzado se pretenderá utilizar herramientas y metodologías que son de 

gran aportación para mejoramiento de la productividad en ingeniería 

industrial tales como: 

 

 TPM 

 Metodología de las 5S´s 

 Diagramas de proceso 

 Cronometro 

 

Herramientas utilizadas para el desarrollo de este proyecto son: 

tableros de control, registros, formatos, visio. 

 

 

 

 



 
 

CAPTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.          Situación actual  

 

De acuerdo al respectivo recorrido realizado dentro el proceso de 

fabricación de calzado en la empresa Yovavel., bajo visualización directa 

la empresa cuenta con recursos como equipos, maquinarias, insumos y 

materiales que le permiten tener como producto final 

 

Pero este a su vez dicho recorrido técnico ha permitido detectar sin 

número de observaciones que esta afecta el proceso de fabricación de 

calzado, y que este afecta de alguna manera u otra la productividad 

dentro el proceso de fabricación.  

 

Parte de las observaciones no conformes que se visualizaron dentro 

el proceso de fabricación de calzado, es que existe obstáculo y un alto 

nivel de desorden dentro las áreas del proceso, las actividades no están 

definidas por los trabajadores. 

 

Una vez teniendo plenamente identificada las observaciones no 

conformes dentro del proceso y que están afectando la productividad del 

mismo, dentro el desarrollo de este proyecto de investigación se 

analizaran las medidas y alternativas para mejorar la productividad  

 

2.1.2.       Sistema de gestión de calidad  

 

  Al mencionar sistema de gestión de calidad, tienen mucha 

relevancia dentro las organizaciones ya que esto ha permitido alcanzar 

grandes expectativas con mayores satisfacciones dentro los procesos y 

servicios en los clientes. 
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La empresa Yovavel es una organización pequeña pero con gran 

acepción en el mercado y que con el pasar del tiempo se está 

convirtiendo en una organización solvente y emprendedora, debido a esto 

Yovavel, desea mejorar la productividad dentro su proceso ya sea con 

técnicas o metodologías que le peritan alcanzar objetivos favorables, ya 

que los directivos de la empresa dentro un determinado periodo 

pretenderán certificarse con normas que respalden sus buenas practicas 

manufactureras y esto comprometa liderazgo, compromiso y 

mejoramiento de su proceso. 

 

GRAFICO N° 11 

PIRÁMIDE ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Investigación directa   

                                            Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

2.1.3.  Gestión de recursos  

 

2.1.3.1.   Provisión de recursos  

 

La provisión de recursos dentro una organización es de uso 

necesario y vital para el funcionamiento de la misma, por ello dentro de 

este ítems se mencionara la provisión de recursos con el que cuenta la 

empresa Yovavel, a causa de que estos mismo recursos permitirá el 

mejoramiento del alto rendimiento de eficiencia y productividad en la 

organización. 
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Parte de la provisión de recursos con el que cuenta la empresa 

Yovavel es:  

a) Talento humano  

b) Infraestructura 

c) Desarrollo tecnológico 

 a)    Talento humano  

El pilar fundamental dentro una organización es el talento humano 

con el que cuenta a disposición, por ello el talento humano con el que 

cuenta la empresa altamente, responsable y comprometido en sus 

actividades, a continuación se detalla el talento humano con el que cuenta 

la empresa. 

 Gerente general  

 Gerente financiero 

 Gerente de producción  

 Gerente de producción  

 Gerente de marketing 

 Gerente de R.R.H.H 

 Asistente de producción 

 Asesor comercial  

 Analista de mercado  

 Asistente de R.R.H.H 

 Supervisor de producto  

 Diseñador grafico  

 Operadores  

b)     Infraestructura 

La infraestructura de la empresa ha tenido varias remodelaciones 

con el pasar del tiempo y todo esto se debe al alto nivel de acogida y 

demanda del mercado nacional ya que ha necesitado logística de 

transporte y almacenamiento para su materia prima, insumos, suministro y 

producto final.  
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Yovavel organización solvente y estable cuenta con una 

infraestructura aproximadamente de 160 m2 en la actualidad, pero esta 

organización se proyecta a futuro, tomando en cuenta a aumentar su 

infraestructura de acuerdo a los  factores internos y/o externos y la 

trazabilidad de comunicación lo requieran.  

 

c)     Desarrollo tecnológico  

 
 

Dentro el proceso de fabricación de calzado en la empresa se lo 

realiza con un desarrollo tecnológico de uso semiautomático, donde en la 

línea de producción intervienen máquinas, equipos y herramientas 

modernas, Y esto ha permitido garantizar innovación y alta competitividad 

en el mercado. 

 

Parte del recurso tecnológico con el que cuenta la empresa Yovavel 

en la actualidad son: 

 Armadora o galeteadora 

 Prensadora (pegado) 

 Reactivador de calor  

 Troqueladora (eléctrica ) 

 Máquinas de dobladora (para doblar capelladas) 

 Maquina strover(para hacercostura estrover) 

 Maquina ribeteadora  

 Máquina para costura normal de telas  

 Maquina de coser completas  

 Máquinas de cortar bordes  

 Máquina perforadoras (hace huecos las tiras) 

 Dobladora de tiras  

 Troqueladora manual (tipomecanica artesanal) 

 Reververo (estufa donde se calienta el zapato) 

 Contrafrio o alicate  

 Martillo 

 Mesas de trabajo  
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2.1.4.        Proceso productivo  

Para el proceso productivo en la empresa Yovavel en cuanto a la 

fabricación de calzado de varios modelos tiene una línea de producción 

que comprende desde su ingreso de materiales  hasta su culminación que 

se obtiene como producto final calzado para hombre y mujer 

 

 Para tener una visualización mucha más concreta de proceso 

productivo de la fabricación de calzado en la empresa Yovavel, a 

continuación se detallara un gráfico de su proceso. 

 

GRAFICO N° 12 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE YOVAVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            
 
 
      Fuente: Yovavel   

         Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

2.1.4.1.     Descripción del proceso productivo  

 

 Para la respectiva descripción del proceso productivo de la 

empresa Yovavel se lo hará mediante un diagrama SIPOC, esta 

herramienta es de gran uso y aplicado en muchas organizaciones ya que 



Situación Actual  32 

 

cada una de sus siglas tiene un significado muy importante, el cual 

significa: 

 Proveedor 

 Entradas  

 Proceso 

 Salidas 

 Clientes 

GRAFICO N° 13 

DIAGRAMA SIPOC  DE YOVAVEL 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2. Etapa del proceso productivo  

 
Fuente: Yovavel   
Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

2.1.4.2.     Compra de materia prima  

 

Para la fabricación de calzado en la empresa Yovavel, se realiza un 

análisis de selección de proveedores y que en este a su vez intervienen 

muchos factores para la compra de materia prima que son desde los 

materiales hasta la calidad del mismo. Para en la selección de 

proveedores y requerimiento de materiales se requiere: 

a. Selección de proveedores 

 

 Mayor calidad  

 Mayor facilidad de crédito  
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b. Materiales  

 

 Pvc 

 Gomas de caucho 

 Telas 

 Forros 

 Martillos , clavos , desarmadores, brochas , estiletes  

 Modelos de hormas / material duro / 

 Molde de cortes / material de acero/ 

 Cartón bonte   

 Plantas / tacones , deportivos , casuales / 

 Plancha de neolite / fibra/- sirve para la suela del zapato de 

mujer, niñas y sandalias  

 Etc. 

 

GRAFICO N° 14 

MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO EN LA 

EMPRESA YOVAVEL 

 

 

 

 
 

 
                         Fuente: Yovavel   
                                      Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

2.1.4.3      Cortes de telas} 

 

Una vez hecha la recepción de la materia prima se comienza a 

realizar los respectivo corte de las tela para la fabricación de calzado ya 

sea este deportivo, casual, sandalias, tacones, baletas, etc., Este proceso 

que corresponde al corte se lo realiza a mano con  la herramienta estilete 
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de uso industrial, por la razón que hay que realizar el corte de acuerdo al 

molde que se va a emplear para la fabricación del calzado. 

 

GRAFICO N° 15 

CORTE DE TELA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO 

 

 

 

 

 

 
 

       
                                  Fuente: Yovavel   
                                  Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

Tomando en cuenta el costo de mandar hacer un molde de corte en 

material acero es un poco costosa ya que serían distintos moldes para 

cada modelo y tallas distintas por eso dependiendo del cazado se envía 

hacer moldes de acero. 

 

GRAFICO N°16 

MOLDE DE ACERO PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO 

 

 

 

        

 
                                    
 
 
 

 
                       Fuente: Yovavel   
                                  Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 
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2.1.4.4      Atroqueladora 

  

Este proceso es muy fundamental dentro la fabricación de calzado 

de mujer, debido que se cortan pedazos de telas acorde a los moldes 

utilizados para su fabricación ya sea el corte de punta abierta o cerrada  

 

GRAFICO N°17 

MAQUINA ATROQUELADORA 

 

 

 
 

                          
                          Fuente: Yovavel   
                                       Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

Esta máquina es también utilizada para realizar el corte de la 

plancha de neolite que es la fibra que esta  sirve de suela en los calzados 

que son: baletas, puntas, sandalias y de niñas, también cuenta con el 

molde de corte para las plantas de los modelos mencionados 

anteriormente.  

 

Solo una persona está capacitada para realizar el trabajo en esta 

máquina. 

 

GRAFICO N° 18 

PLANTA DE ZAPATO YOVAVEL 

 

 

 

 

 
                              

                                 Fuente: Yovavel   
                                 Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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2.1.4.5. Aparado  / empaste – recorte – cosido / 

 
Este proceso consiste en dar costura  a todo lo que comprende la 

parte del calzado en sus diferentes modelos. Pero antes de entrar a este 

proceso se tiene que realizar: 

 

2.1.4.5.1. Empaste  

 

Este subproceso de aparado consiste en aplicar goma de caucho 

más conocida como cemento contacto a la tela que es de material de 

cuero sintético para pegarla con un forro, para así obtener un material 

mucho más resistente y flexible. 

 

GRAFICO N° 19 

EMPASTE DE CALZADO 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Yovavel   
                                              Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

2.1.4.5.2. Recorte  

 

Este subproceso consta en recorta la tela ya antes tratada,  en la 

forma del molde del calzado que se va a realizar ya sea esta: baletas, 

sandalias, tacones, deportivos  y de niñas. Para estos modelos se realiza 

el corte con estilete de uso industrial, ya que Yovavel también consta con 

diseños en cartón que sirven de moldes.  
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También en este proceso se puede recortar las puntas en la 

atroqueladora, como de igual manera las fibras que sirve para hacer la 

planta de los zapatos 

 

GRAFICO N° 20 

MAQUINA RECORTADORA 

 

 

 

 
 
 

 
                           Fuente: Yovavel   
                                         Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

2.1.4.5.3. Cosido  

 

Se comienzan a unir mediante el cosido todas las partes  de tela que 

sirven para darle figura y presentación al calzado.  

 

GRAFICO N° 21 

COSIDO DE TELAS 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  
 
                      Fuente: Yovavel 

                                 Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 
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2.1.4.6. Plantada 

 

Este proceso consiste en arma el zapato en los moldes, colocando la 

tela ya cosida y formada en moldes en forma de pie, para así comenzar a 

pegarlos. 

GRAFICO N° 22 

PLANTADA DE CALZADO 

 

 

 

 
                            
                           Fuente: Yovavel   
                                        Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

En este proceso se pueden realizar dos tipos de pegados de 

calzados: 

a. Se coloca el calzado en el molde, luego se pone la planta ya 

engomada con cemento contacto y pvc, después de un determinado 

tiempo de espera,  se martilla para así lograr un buen pegado y por 

último se procede a calentar en una estufa. 

GRAFICO N° 23 

PEGADO Y CALENTAMIENTO A ESTUFAR 

 

 

 
 
 
 
 
                              
                         Fuente: Yovavel   
                                      Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 
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b. Este segundo proceso de pegado y engomado se lo realiza en una 

máquina de pegado que trabaja bajo presión térmica en la que hace 

que  en 7 segundos se logre un pegado flexible y resistente, después 

de ver hecho el proceso anterior se coloca el calzado en una máquina 

de secado rápido.  

GRAFICO N° 24 

CALZADO PEGADO A PRESIÓN 

 

 

 
 

                           Fuente: Yovavel   
                                        Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

2.1.4.7. Control de calidad  

 

Una vez terminado los calzados, se comienza a realizar el control de 

calidad, para este proceso se realiza lo siguiente: 

 

 Revisar que no exista falla en el zapato, ya sea por manchas de 

goma o mala forma o perfil del calzado. 

 Limpieza del zapato utilizando químicos. 

 Despacho / colocarlos en caja/ 

 

2.1.5.        Evaluación 

 

Para la evaluación y auditoria del proceso de fabricación de calzado 

en la empresa Jovavel, se la realizara mediante la metodología 5´S. 

 

A continuación se mostrara de manera cuantificada el puntaje que 

alcanzo la empresa Yovavel, en la evaluación de auditoria interna 
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mediante la metodología 5´S, ya que cada una de las S´ fue evaluada de 

manera individual y este a su vez determinar un puntaje general. 

a. Evaluación de S1= Seiri 

GRAFICO N° 25 

EVALUACIÓN DE S1= SEIRI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Yovavel   
Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

b. Evacuación de S2= Seiton  

GRAFICO N° 26 
 

EVALUACIÓN DE S2=SEITON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Yovavel   
Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 
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c. Evaluación de S3= Seiso 

GRAFICO N° 27 
 

EVALUACIÓN DE S2=SEISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yovavel   
Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

d. Evaluación de S4= Seiketsu 

GRAFICO N° 28 

EVALUACIÓN DE S2=SEITON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yovavel   
Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 
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e. Evaluación de 5S= Shitsuke 

GRAFICO N° 29 
 

EVALUACIÓN DE S2=SHITSUKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Yovavel   
Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

En el siguiente grafico se observara de manera general el puntaje 

obtenido al evaluar cada una de las S´, durante el proceso de fabricación 

de calzado. 

GRAFICO N° 30 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE 5S´ 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Yovavel   
     Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 
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GRAFICO N° 31 

RADAR DE EVALUACIÓN DE LA 5S´ 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Yovavel   
      Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

De acuerdo al sistema de auditoria interna basado en la evaluación 

de la metodología 5S´, la empresa Yoavael no cumple con la eficiencia 

del sistema ya que obtiene un pataje 8 que equivale al 16% del cien por 

ciento 100% de la eficiencia del sistema de la metodología 5S´. 

 

GRAFICO N° 32 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
                 Fuente: Yovavel   
                         Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 
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2.1.6 Análisis de los problemas  

 La problemática que existe dentro la fabricación de calzado en la 

empresa Yovavel, se la puede determinar en base a la auditoria interna 

realizada, el cual se observaron un sin número de no conformidades en 

todas las áreas de fabricación y que de alguna manera u otra repercute 

en la productividad, haciendo que el proceso sea ineficaz e ineficiente. A 

continuación de manera objetiva se presentara de forma fotográfica la 

evidencia de los problemas existentes. 

 

GRAFICO N° 33 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE PROBLEMAS EXISTENTE 

 Fuente: Yovavel   
 Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin                           
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GRAFICO N° 33 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE PROBLEMAS EXISTENTE 

 Fuente: Yovavel   
 Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin       

                     

 Como se puede observar en las fotos, se puede determinar de 

manera práctica los problemas existentes dentro del área de fabricación  

 

 Desorden en las áreas 

 Alta de organización 

 No existe la adecuada limpieza en las áreas 

 Carece de estándares de control dentro de su proceso  

 No existe disciplina y cultura dentro el personal operativo. 

 Falta de compromiso de los directivos  

 

2.1.6.1.     Diagrama Ishikawa  

 

 Para tener un enfoque más claro sobre la problemática existente en 

la empresa Yovavel, mediante un diagrama Ishikawa se detallará las 

causas y los posibles efectos de los mismos.  
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GRAFICO N°34 

DIAGRAMA ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fuente: Yovavel   
          Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 
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2.1.6.2.     Análisis de la frecuencia de presentación de problemas   

         

Mediante la graficación del diagrama de Pareto se demostrara los 

problemas que tienen que tratarse con mayor prioridad dentro del proceso 

de fabricación de calzo, ya este diagrama determina que el 20% de las 

causas existentes sean originadas con el 80% de los problemas en sus 

efectos colocando de esta manera los “Pocos que son Triviales” a la 

izquierda y los “”muchos triviales” a la derecha. 

 

CUADRO Nº1 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Yovavel   

Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

Descripción de Defectos N° de Defectos % Defectos Defectos
% Defectos 

Acumulados

Existencias de desperdicios 70 15% 70 15%

No estan estandarizados los procesos 53 11% 123 26%

Falta de Mantenimiento 49 11% 172 37%

Paro de maquinas 49 11% 221 48%

No se realizan Inspecciones 44 9% 265 57%

Sin stock de insumo 44 9% 309 66%

Carece de limpieza en las áreas 40 9% 349 75%

No estan plenamente establecidos los objetivos y 

mentas "observaciones de clientes"
34 7% 383 82%

Se encuentran materiales e insumos 

desordenados  
28 6% 411 88%

No hay un amplio almacenamiento 28 6% 439 94%

No existe espacio específico para las maquinas 22 5% 461 99%

No hay politicas de calidad 4 1% 465 100%

TOTAL 465 100%

AcumuladosDIAGRAMA DE PARETO
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GRÁFICO Nº35 

GRAFICACION POR DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yovavel   

Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

2.1.6.3 Costo asignado a los problemas  

Dentro este ítem se mencionara los costos asignado a los problemas 

por el incorrecto uso de los suministros e insumos dentro el área de 

fabricación de calzado, ya que debido a la falta de organización, orden y 

limpieza hace que exista pérdida de tiempo y despilfarro de herramientas 

e insumos dentro el proceso, afectando así la productividad. Para la 

observación más detallada de los costó asignado en los problemas (Ver 

anexo N°4) y para resumen general a continuación. 
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CUADRO N° 2 

RESUMEN GENERAL DE PEDIDO Y PÉRDIDA DE MATERIAL E 

INSUMO POR AÑO 

N° 

CONSUMO DE MATERIALES POR AÑO 

MATERIAL UND 
P. 

UNIT 
Pedido 
x año  

Desper
dicios 
x año 

% de 
desper
dicios 
x año 

costo de 
desperdicios 

x año  

1 
GOMAS 
BLANCA PVC 

KANEKA  
64,30 50 

                         
5  

10% 
 $        321,50  

2 
TELA 
VENECIA  

 metro                      
8,50 900 

                         
6  

1% 
 $          51,00  

3 
TELE 
GAMUSA  

metro                        
4,91 1000 

                         
2  

0% 
 $            9,82  

4 
TELA 
MATERIAL 
SINTETICO 

 metro                    
7,58 1200 

                       
15  

1% 
 $        113,70  

5 
TELA 
FLOREADA  

metro                          
25,00 200 

                         
6  

3% 
 $        150,00  

6 
TELAS YUTE  

metro                         
1,50 600 

                         
2  

0% 
 $            3,00  

7 
FORROS  

metro 
6,50 4000 

                         
9  

0% 
 $          58,50  

8 
HILOS 

UNIDAD 
4,50 300 

                       
18  

6% 
 $          81,00  

9 
AGUJAS  

UNIDAD 
0,70 1200 

                    
204  

17% 
 $        142,80  

10 
ESTILETES 

UNIDAD                         
3,20 50 

                         
8  

16% 
 $          25,60  

11 
CUCHILLAS 
DE ESTILETE 

CAJAS 
12,30 1000 

                    
253  

25% 
 $    3.111,90  

12 
TALADROS  

UNIDAD                         
2,00 67 

                        
-    

0% 
 $             -    

13 
BROCAS  

UNIDAD 
1,30 40 

                         
3  

8% 
 $            3,90  

14 
MARTILLOS   

UNIDAD                         
4,25 20 

                         
3  

15% 
 $          12,75  

15 
CEMENTO DE 
CONTACTO 

barril 
812,0 22 

                         
2  

9% 
 $    1.624,00  

16 
CLAVOS  

unidad 
0,04 1000 

                    
650  

65% 
 $          26,00  

17 
DESARMADO
RES  

UNIDAD 
3,35 20 

                         
5  

25% 
 $          16,75  

18 
BROCHAS  

unidad 
2,70 50 

                         
3  

6% 
 $            8,10  

19 
CARTON 
BONTE  

plancha 
6,21 3000 

                         
7  

0% 
 $          43,47  

20 
TACON 
ACRILICO 

UNIDAD                         
4,91 1200 

                         
8  

1% 
 $          39,28  

21 
PLANTA DE 
DEPORTIVOS  

UNIDAD                         
3,60 700 

                       
25  

4% 
 $          90,00  
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22 

PLANTA 
KATTY PARA 
DE 
MAGNOLIAS  

UNIDAD                         

2,90 1300 
                       

14  

1% 

 $          40,60  

23 
PLANTAS DE 
CASUAL  

UNIDAD                         
4,50 700 

                       
10  

1% 
 $          45,00  

24 
FIBRA 
NEOLITE 

UNIDAD                         
1,50 12000 

                    
199  

2% 
 $        298,50  

25 
MOLDE DE 
CORTE 
ACERO 

UNIDAD                         
7,20 45 

                         
1  

2% 
 $            7,20  

26 
HEBILLAS  

UNIDAD                         
0,92 200 

                    
421  

211% 
 $        387,32  

27 
CARTONES 

UNIDAD                         
0,55 12000 

                    
145  

1% 
 $          79,75  

28 
ORMAS 

UNIDAD                         
33,00 100 

                         
2  

2% 
 $          66,00  

29 
FOCOS 

UNIDAD                         
7,60 30 

                       
24  

80% 
 $        182,40  

30 
SACOS 

UNIDAD                         
0,80 300 

                       
30  

10% 
 $          24,00  

31 
PERCHAS  

UNIDAD                         
42,60 10 

                         
2  

20% 
 $          85,20  

32 
ALICATES O 
CONTRAFRIO  

UNIDAD 
7,30 20 

                         
4  

20% 
 $          29,20  

33 
PLAYOS  

UNIDAD 
8,20 20 

                         
3  

15% 
 $          24,60  

34 
MESAS DE 
TRABAJO  

UNIDAD                         
30,00 5 

                         
1  

20% 
 $          30,00  

35 
REVERVERO 

UNIDAD                         
60,00 5 

                         
2  

40% 
 $        120,00  

36 
BANCOS 

UNIDAD 
20,00 10 

                         
2  

20% 
 $          40,00  

37 
CANASTAS  

UNIDAD                         
5,00 10 

                         
2  

20% 
 $          10,00  

38 
TIJERAS 

LITROS                         
4,30 10 

                         
2  

20% 
 $            8,60  

39 
MOLDES DE 
CARTON 

UNIDAD                         
3,00 20 

                         
3  

15% 
 $            9,00  

40 
REMOVEDOR 
DE LIA  

UNIDAD 
5,20 300 

                       
55  

18% 
 $        286,00  

41 
EL BRILLO 

UNIDAD                         
4,36 300 

                       
33  

11% 
 $        143,88  

42 
POLICHADOR
A  

UNIDAD                         
3,50 300 

                       
38  

13% 
 $        133,00  

43 
URAN PVC 

UNIDAD 
4,25 300 

                       
36  

12% 
 $        153,00  

44 
LAPIZ  

UNIDAD                         
0,15 250 

                    
113  

45% 
 $          16,95  

45 
WYPE                                                                                                                                                                                                     

UNIDAD                         
0,35 200 

                       
12  

6% 
 $            4,20  

TOTAL DE COSTO DE DESPERDICIOS AL AÑO  $    8.157,47  
Fuente: Yovavel   

Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 
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A continuación en el siguiente cuadro también se detalla los tiempos 

improductivos a la hora de recurrir a las herramientas e insumos para la 

fabricación de calzado, para observación más detalla (Ver anexo N°5) y a 

continuación un resumen general   

 

CUADRO N° 3 

RESUMEN GENERAL DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

      Fuente: Yovavel   

      Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 
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Para obtener una visión más clara de los costos asignados a los 

problemas, a continuación en el siguiente cuadro se lo detallara de 

manera general el costo de los problemas. 

 

CUADRO N° 4 

RESUMEN GENERAL DE LOS COSTÓ ASIGNADOS A LOS 

PROBLEMAS 

 

 

 

 
       Fuente: Yovavel   

                         Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin 

 

2.1.7 Diagnostico  

 De acuerdo a la evaluación interna realizada en la compañía 

Yovavel, por medio del sistema de auditoria de las 5´S, fueron evaluadas 

cada una de sus etapas: seiri–clasificación, seiton-orden, seiso-limpieza, 

Seiketsu-mantener,  Shitsuke-mantener disciplina, dicha auditoria dio a 

relucir los problema existente dentro el área de fabricación de calzado, 

alcanzado un porcentaje de dieciséis por ciento (16%) de eficiencia del 

sistema, dando así un sistema ineficiente e ineficaz en la empresa.  

 

 Tomando en consideración otro punto muy importante dentro esta 

evaluación, son los impactos a los problemas económicos que existen 

por: desperdicios, pérdida de tiempo a la hora de ir en busca de los 

materiales y suministro para la fabricación de calzado, de acuerdo al 

análisis de costo asignados a estos problemas, estos ascienden  a nueve 

mil ochocientos cuarenta y dos con veintisiete centavos ($ 9.842,27) tal y 

como se lo detalla en el cuatro N°1 y N°2, convirtiéndose así problemas 

serios para la organización. 



 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 
3.1.           Propuesta 

  
 

Mediante el estudio realizado en la investigación de la empresa, 

base a los problemas encontrados, dentro este capítulo se va a realizar el 

estudio de alternativa de solución.  

 

3.1.2.        Alternativa de solución a los problemas  

 
 

En los capítulos anteriores se pudo observar de manera visual los 

problemas (Ver anexo N° 6) que se encuentra en el área de fabricación de 

calzado en la empresa Yovavel, de tal manera que se evidencia el 

incorrecto uso de los mariales, herramienta y suministro dentro del área 

de proceso, sumado que  también hay un desorden, falta de limpieza y 

estandarización de los suministro afectando así de esta manera el 

proceso productivo haciéndolo ineficiente e ineficaz. Por ello la empresa 

Yovavel, opta por emplear una prueba piloto en el área de fabricación de 

calzado, basado en una metodología japonesa conocida como la 5 S, 

dicha metodología fue empleada en los años 60 en Toyota por (Shigeo 

Shingo), la misma se base en la aplicación de cada una de sus “S” en su 

diferentes etapas, de tal manera que la empresa Yovavel por medio de 

dicha metodología busca mejorar las condiciones de trabajo, teniendo 

áreas organizadas, limpias y seguras de forma permanente mejorando de 

esta manera la productividad de la misma. 

 

 

Parte de la alternativa de solución en la empresa Yovavel se lo 

realizara con la metodología 5S las mismas se evaluaran cada una de las 

“S” en sus diferentes etapas que son: 
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CUADRO N° 5 

ETAPAS DE LAS 5 S 

 

Denominación 

Concepto Objetivo particular 

En Español En Japonés 

Clasificación Seiri 
Separar 
innecesarios 

Eliminar del espacio de 
trabajo lo que sea inútil 

Orden Seiton 
Situar 
necesarios 

Organizar el espacio de 
trabajo de forma eficaz 

Limpieza Seiso 
Suprimir 
suciedad 

Mejorar el nivel de 
limpieza de los lugares 

Estandarización Seiketsu 
Señalizar 
anomalías 

Prevenir la aparición de la 
suciedad y el desorden 
(Señalizar y repetir) 
Establecer normas y 
procedimientos. 

Mantener la 
disciplina 

Shitsuke 
Seguir 
mejorando 

Fomentar los esfuerzos 
en este sentido 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

3.1.2.1.     ¿Por qué implementar 5 “S”? 

 

La metodología 5 S, es una herramienta utilizada para mejorar las 

condiciones de áreas de trabajo, la cual dio como resultados favorables 

para la organización mejorando de tal manera en incremento de la 

productividad del área de proceso a causa de un buen orden, 

clasificación, limpieza, estandarización y disciplina.” 
 

Con esta metodología la empresa Yovavel, planea reducir los 

problemas suscitados en el área de fabricación de calzado, ya que esta 

es una herramienta básica e indispensable que permitirá tener lugares 

ordenados, limpios y seguros, dando así una importancia para el 

mejoramiento continuo de la organización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
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3.1.2.2.    Beneficios de las 5 “S” 

 

El uso y aplicación de esta metodología ayudara realizar las 

actividades con una cultura multidisciplinarias basadas al orden y 

limpieza, a continuación los benéficos que se puede obtener con la 

aplicación de esta metodología. 

  

GRAFICO N°36 

BENEFICIOS DE LAS 5 “S” 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

3.1.2.3.     Elaboración del plan de implementación  

 

3.1.2.3.1.  Lanzamiento  de la metodología  

 

Para el respectivo lanzamiento de la metodología 5 “S”, se debe 

efectuar estrategias, la misma deben tener como resultado la 

formalización del mismo con todo el personal responsable, incluyendo de 

esta manera los directivos de la empresa Yovavel, ya que por medio de 
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ellos existiría el compromiso y fomentación de los recursos técnicos, 

operativos y financieros para la implementación. 

 

Para el lanzamiento de la metodología 5 “S”, la alta dirigencia y los 

responsables de la gestión tienen que tener bien claro los siguientes 

puntos:  

 
 

a. Objetivos de la metodología de las 5 “S” 

 

El objetivo principal que se basa esta metodología es en el 

incremento de la productividad en los lugares de trabajo en base a 

operaciones multidisciplinarias que conlleven un buen orden, limpieza y 

cultura. 

  

b. Conceptos de la 5 “S” 

 

Para la respectiva implementación de dicha metodología se tiene 

que tener bien claro los conceptos, características y beneficios de cada 

una de las “S”, para ello se debe realizar charla y adiestramiento de la 

metodología  y este a su vez de qué forma se evalúan cada una de ellas. 

 

c. Mejoras de la metodologías  

 

Para obtener una visualización de las mejoras alcanzadas se debe 

establecer formatos, registros, evidencias y tableros de control, el cual 

permita tener un control del sistema a implementar.  

 

d. Establecer la estructura para el desarrollo de las 5 “S” 

 

La estructura para el desarrollo de la metodología 5 S, se la tiene 

que establecer acorde a cada paso o proceso de sus etapas, la estructura 

que se establecerá para el desarrollo de la misma se la puede observar 

en el siguiente grafico  
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GRAFICO N°37 

ESTRUCTURA DE LA 5 “S” 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

3.1.3.       Estructura de implementación de la 5 “S” 

 

 Para la estructura de la propuesta de implementación de la 

metodología 5 S, se la llevara a cabo acorde a la estructura detallada 

anteriormente, a continuación se detallara y mencionara cada “S”: 

 

3.1.3.1.    SEIRI: “Clasificación” 

 

 Seiri  en español significa clasificación, la misma corresponde a la 

clasificación de todas las herramientas, suministros y equipos 

innecesarios, para después separar lo necesario de lo innecesario. De 

esta manera se eliminan las cosas innecesarias que pueden estar dentro 

del área. 

 

Propósito  

 

 El propósito del Seiri - clasificar significa retirar de los puestos de 

trabajo todos los elementos que no son necesarios para las operaciones 

5 S´s 
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de producción o de oficina cotidianas. Los elementos de mayor frecuencia 

o uso se deben mantener cerca, mientras que los innecesarios se deben 

retirar del sitio o eliminar. 

GRAFICO N°38 

SEIRI: “CLASIFICACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Investigación de campo 

                     Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

Como implantar el SEIRI: “Clasificación” 

 
Identificar elementos innecesarios  
 

 El primer paso en la implantación del Seiri - “Clasificación” consiste 

en la identificación de los elementos innecesarios en el lugar seleccionado 

para implantar las 5 “S”. En este paso se pueden emplear las siguientes 

ayudas: 

 

Lista de elementos innecesarios  

 

 La evidencia objetiva /listado de elementos,  permitirá  obtener un 

debido registro y control de los insumos o desperdicios incensarios. Esta 

lista es felicitada por el operario, encargado o supervisor durante el 

tiempo en que se ha decidido realizar la campaña Seiri - “Clasificación”. 
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CUADRO N°6 

LISTA DE ELEMENTO INNECESARIOS A ELIMINAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                   

                 Fuente: Yovavel 

                Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

Como se puede observar en el detalle del cuadro y el grafico parte 

de los desperdicios innecesarios que se evidencia en las siguientes áreas 

de: corte, pegado, limpieza, almacenamiento, para realizar el retiro de los 

mismo de va a utilizar la tarjeta roja como registro de control, dicha tarjeta 

lleva las siguientes especificaciones:  

 

 Tarjetas de color (  roja )  

 Planta  

 Fecha  

 Área 

 Equipos/ sub-áreas 

 Cantidad  

 Etiquetado por 

 Reparación  

 Transferencia  

 Venta donación  

 Visto bueno   
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GRAFICO N°39 

TARJETA ROJA  

 

 
 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Investigación de campo 

                                                     Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

3.1.3.2.     SEITON: “Ordenar” 

 

 Seiton en español significa “ordenar”,  consiste en ordenar todos 

los elementos clasificados como necesarios y de mayor uso  de modo que 

se deben reubicar en lugar que estén a mejor alcance  

 

 En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los 

elementos de los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, etc. 

  

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como 

tuberías, aire comprimido, combustibles. 

  

Propósito  

 
 Seiton – “ordenar”,  tiene la intención de facilitar la búsqueda de 

elementos o documentos, mejorando de tal manera el control visual y la 

pérdida de tiempo de búsqueda de los mismo. 

 

 La falta de identificación de lugares inseguros o zonas del equipo 

de alto riesgo puede conducir a accidentes y pérdida de moral en el 

trabajo. 
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GRAFICO N° 40 

SEITON – “ORDENAR” 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Investigación de campo 

                                           Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

Como implantar el seiton – “ordenar”  

 

 Para la implementación de esta “S” se hace uso de planillas y 

diseños que permitan indicar: partes de máquinas, herramientas, 

suministro, etc., de manera que estos estén ordenados de forma que se 

los puede identificar para su uso.  

 

 Controles visuales  

 Codificación de Colores 

 Identificar los contornos 

 

GRAFICO N°  41 

EXPECTATIVA DEL SEITON – ORDENAR 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación de campo 

                   Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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GRAFICO N°  42 

IDENTIFICACIÓN DE COLORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

3.1.3.3.    SEISO: “Limpieza” 

 

 Seiso significado en español limpieza, se relaciona estrechamente 

con el buen funcionamiento de los equipos y la habilidad para producir 

artículos de calidad. La limpieza implica no únicamente mantener los 

equipos dentro de una estética agradable permanentemente 

 

 Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento 

autónomo: "la limpieza es inspección 

 

Propósito  

 

 El propósito de esta “S”, es mejorar la calidad de ambiente de 

trabajo, eliminado de esta manera: 
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 materiales tóxicos/contaminantes. 

 La inseguridad en el uso de las herramientas y maquinarias. 

 Enfermedades que pueden afectar la salud de los trabajadores 

 Disminución de accidentes e incidentes  

 

GRAFICO N°43 

SEISO - “LIMPIEZA” 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Yovavel 

                              Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 

Implantación del seiso - “limpieza” 

 

 Paso 1. Campaña o jornada de limpieza  

 Es muy frecuente que una empresa realice una campaña de        

 orden y limpieza como un primer paso para implantar las 5 “S” 

 Paso 2. Preparar el manual de limpieza 

 Paso 3. Planificar el mantenimiento de la limpieza, etc 

 Registros y control de limpieza  

 Responsabilidades al departamento de servicios generales y   

 operarios  

 Paso 4. Identificación de anomalías. 

 Paso 5. Depositar los desperdicios ya sea orgánico, inorgánico u  

 especial en el lugar idóneo. 
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CUADRO N° 7 

PROPUESTA DE LIMPIEZA 

Material Descripción 
Factor de 

Riesgo 

Disposición 

final 

Deposito final 

de los 

desechos 

 

 

 

 

Desechos 

Especial 

“insumo de 

limpieza” 

Químico 

(toxico) 

Bodega de 

almacenamiento 

hasta que 

empresa gestora 

haga el 

respectivo retiro 

 

 

 

 

 

Desechos 

Especial 

“cemento 

contacto” 

Químico 

“toxico” 

Bodega de 

almacenamiento 

hasta que 

empresa gestora 

haga el 

respectivo retiro 

 

 

 

 

 

 

Desechos 

orgánico/ 

inorgánico 

“papel, 

comida” 

Biológico 

“presencia 

de vectores 

roedores” 

Bodega de 

almacenamiento 

hasta que 

empresa gestora 

haga el 

respectivo retiro 

 

 

 

 

 

 

Desechos 

inorgánicos“ 

tela, hilo, 

wype, cartón, 

planta, fibras, 

etc” 

Biológico 

“presencia 

de vectores 

roedores” 

Bodega de 

almacenamiento 

hasta que 

empresa gestora 

haga el 

respectivo retiro 

 

 

 

 

Desecho 

especial 

“agujas” 

Mecánico 

“manejo de 

materiales 

punzantes” 

Bodega de 

almacenamiento 

hasta que 

empresa gestora 

haga el 

respectivo retiro 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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Para realizar la respectiva limpieza e identificación de los materiales, 

insumos y maquinas averiadas se va a utilizar la tarjeta amarilla y un 

programa de limpieza obteniendo así un control y seguimiento, para mejor 

visualización se puede observar el siguiente gráfico. 

  

GRAFICO N°44 

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y TARJETA AMARILLA  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 

3.1.3.4.     SEIKETSU: “Estandarización” 

 

 Seiketsu en español significa Estandarización, permite llevar un 

debido control y seguimiento de lo que primero se obtuvo con la 

implantación de clasificación, organización y limpieza. Implica elaborar 

estándares, procedimientos, registro  de las inspecciones realizadas. 
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Propósito  

 Seiketsu - “Estandarización”, tiene como propósito promover y dar 

seguimiento  al plan de 5´s. 

 

GRAFICO N°45 

SEIKETSU - “ESTANDARIZACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Investigación de campo 

                                             Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

Como implantar Seiketsu - “Estandarización” 

 

 Seiketsu - “Estandarización” conservar lo que se ha logrado de las 

tres primeras "S". Esta cuarta “S” está vigorosamente relacionada con la 

creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas 

condiciones.  

 

Para implantar Seiketsu se requieren los siguientes pasos:  

 

 Paso 1. Establecer la designación trabajos y responsabilidades   

 (responsable del proyecto, operadores y jefes) 

 Paso 2. Constituir las operaciones Seiri - clasificación, Seiton –  

 orden y Seiso - limpieza en los trabajos de rutina 

 Paso 3. Realizar auditorías internas  
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3.1.3.5.     SITSUKE: “Disciplina y compromiso” 

 

 Shitsuke significa en español Disciplina y compromiso, convierte 

una autodisciplina las actividades ejecutas dentro de cada área, siguiendo 

cada  una de las estepas de las 5 “S”, ya que para formar el habito y 

cultura se deben seguir políticas y procedimientos que conlleven al 

mejoramiento continuo del sistema  

 

Propósito  

 

 La quinta “S”,  Shitsuke procura alcanzar el hábito de respetar y 

utilizar de la manera más idónea los procedimientos, estándares y 

controles desarrollados.  

 

GRAFICO N°46 

SITSUKE - “DISCIPLINA Y COMPROMISO” 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Investigación de campo 

                         Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

Como implantar shitsuke - “Disciplina y compromiso” 

 

 Para la implementación de esta quinta “S” shitsuke - “Disciplina y 

compromiso”, se debe: 

 Dividir la planta en zonas, asignando responsabilidades por 5S  

 en cada una  

 Designar supervisores/ gerentes para auditar regularmente (en lo  

 posible todos los meses) 

 Usar gestión visual para informar datos periódicamente 

 Involucrar a todos los niveles de la organización 
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De esta manera se puede determinar si la metodología 5 “S”, fue 

implementada y se llevaron cada etapa de las “S” con responsabilidad. 

 

3.1.3.6.   Procedimiento para implementación de la metodología 5 “S” 

 

 Para la propuesta de aplicación de la metodología  5 “S”, se debe 

establecer procedimiento para el direccionamiento de las actividades a 

ejecutarse dentro el programa de aplicación, por ello dentro este ítem se 

determinara procedimiento y flujo de proceso (Ver anexo N°7) para la 

aplicación de dicha metodología 

 

GRAFICO N°47 

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA  
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 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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3.1.4.        Evaluación y alternativa de solución  

 

Para la evaluación y alternativa de solución se llegó a optar por la 

metodología japonesa 5“S”, ya que para la propuesta de aplicación será 

implementada cada una de sus “S”, de acuerdo lo que establece el 

cronograma a continuación  

 

CUADRO N°8 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA “S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

3.1.4.1. Costo de alternativa de solución  

 
 

Para el costo de alternativa de solución por la metodología 5“S”, se 

han evaluado los costó de capacitación y adiestramiento con material 

didáctico para la aplicación, para mejor visualización de los costó de 

alternativa de solución a continuación los siguientes cuadro. 

Nombre japonés Significado Propósito Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

SEIRI Clasificación
Mantener sólo lo 

necesario

SEITON Organización
Mantener todo en 

orden

SEISO Limpieza
Mantener todo 

limpio

SEIKETSU Bienestar personal
Cuidar su salud 

física y mental

SHITSUKE Disciplina

Mantener un 

comportamiento 

fiable

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGÍA 5 S´s

5 "S" Mejora continua Aplicación total 
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CUADRO N°9 

INVERSIÓN DE CAPACITACIÓN DE 5 “S”H-H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

El costo de inversión de costo hora hombre para el adiestramiento y 

capacitación de la metodología 5S es de mil ciento veinticinco  $ 1.125.00 

 

CUADRO N°10 

CAPACITACIÓN DE 5 “S” GERENCIA Y JEFATURA  

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

Horas Costo po hora costo total 

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

25 $ 3,00 75,00           

1.125,00$    

Inversion de Capacitación 5 S´s "H-H" en el Taller  
Capacitacion 5 S´s

Orden

lider del proyecto

Operadores

Jefe de taller

Clasificacion

lider del proyecto

Operadores

Jefe de taller

Limpieza

lider del proyecto

Operadores

Jefe de taller

Estandarización 

lider del proyecto

Operadores

Jefe de taller

Disciplina 

lider del proyecto

Operadores

Jefe de taller

Total de inversión hora -Hombre 

Cantidad Valor unitario Valor total

20 $ 3,00 60,00$         

20 $ 3,00 60,00$         

120,00$       

Capacitacion de 5 S´s  a Gerencia y Jefatura 

Descripcion

Directivos 

Jefe

Total
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El costo de inversión de Capacitación de la metodología 5S a 

gerencia y jefatura es de ciento veinte dólares $ 120,00. 

 

CUADRO N° 11 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

El costo de inversión de material didáctico para la implementación de 

la metodología 5S es setecientos veintisiete dólares $ 727,00 

 

A continuación se detallara de manera general el costo que 

necesitara la empresa Jovavel como inversión inicial para poner en 

marcha la propuesta de aplicación de la metodología 5 S, tal y como se 

detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°12 

COSTO DE INVERSIÓN INICIAL 

  

 

 

 

 

  
 
                Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

Cantidad Costo unitario Costo total

36 $ 17,00 612,00$       

15 $ 3,00 45,00$         

20 $ 3,00 60,00$         

25 $ 0,40 10,00$         

727,00$       

Descripcion 

Material Didactico 

Diapositiva de las 5 S´s

Material de guia para el personal de area 

Tipos de señaleticas para las area y bodega 

Tarjeta rojas y amarillas para materiales, equipos y 

herramientas innecesarias

Total

Descripción Costo

Inversion de H-H 1.125,00$                          

Capacitacion a Gerente 

y jefe
120,00$                             

Material didactico 727,00$                             

TOTAL 1.972,00$                          

Costo total de alternativa "Inversión inicial"
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3.1.4.2.     Costo de operación  

 

Dentro este ítem se detalla los suministros e implementos que 

forman parte operacional para la aplicación de la metodología 5 “S”.  

 

CUADRO N° 13 

INVERSIÓN DE SUMINISTRO Y EPP´S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

Una vez detallado el costo que tiene que ver con la inversión para la 

compra de suministro que forman parte del cumplimiento para la 

aplicación de la metodología 5“S”en la empresa Yovavel, se llega a 

obtener un valor de ochocientos noventa y tres con setenta y cuatro 

centavos $ 893,74, que corresponde para realizar su operación. 

 

3 1,50$               4,50$           

9 0,56$               5,04$           

10 4,00$               40,00$         

6 13,50$             81,00$         

2 20,00$             40,00$         

5 2,00$               10,00$         

4 1,80$               7,20$           

187,74$       

3 30,00$             90,00$         

15 5,00$               75,00$         

5 45,00$             225,00$       

30 10,00$             300,00$       

2 8,00$               16,00$         

706,00$       

893,74$       

Material de limpieza-pintura

Inversión de Suministro y Equipo de Proteción

Descripcion Cantidad Costo unitario Costo total

Casilleros metalicos

Escobas 

Lijas

Corcho/tableros

 Desengrasador

Pintura para designar perimetros de area 

(señaletica)

Desinfectantes

Espatulas

Total

Equipo

Total de  material de limpieza y equipo

Mascarilla 

Extintor

Epp´s

Tanques para desechos 

Total 
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3.1.5.        Inversión total  

El costo de inversión total que necesitara la empresa Yovavel para la 

propuesta de implementación de la metodología 5 “S” en el área de 

fabricación de calzado se la detallara a continuación. 

 

CUADRO N°14 

INVERSIÓN TOTAL 

 

 

 

 

 

  
 
   Fuente: Investigación de campo 

     Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 El cuadro N° 11 nos permite visualizar el costo de la inversión total 

para la propuesta de implementación de la metodología 5 S, dándonos un 

valor por inversión inicial de $ 1.972, 00 que corresponde al (69%) de la 

inversión total y un costo operacional de 893,74 que corresponde al (31%) 

del valor total de la inversión. 

 

3.1.5.1.     Financiamiento  

 

 Para el financiamiento de la aplicación de la metodología 5 “S” se 

realizara de tal manera con una entidad bancaria privada, ya que ellos 

financiaran el costo de la inversión inicial que correspondería al 69%, 

equivalente a $ 1.972,00 dólares. 

 

La entidad financiera establecerá el recurso económico  

considerando a su vez un interés anual del 13% y mensual de 1.08% tal y 

como se especifica en el siguiente cuadro  

Descripcion costo %

Inversion inicial 1.972,00$                          69%

Costo operativo 893,74$                             31%

Total 2.865,74$                          100%

Costo total de la propuesta 
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CUADRO N°15 

DATOS DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Investigación de campo 

                                   Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 Como se puede determinar en el cuadro N° 12  para el  

financiamiento propuesto se deben realizar pagos mensuales, para ello se 

puede utilizar la fórmula de manera práctica  

Pago = 
C  x  i 

1 – (1 + I)-n 
 

 
 

Pago = $ 1.972,00X  1,08% 

 
1 – (1 + 1,08%)-12 

 

Pago = $ 333,24 

 De tal manera una vez obteniendo estos se puede dar a conocer 

los dividendos en base al costo financiero que tiene que cancelar la 

empresa Yovavel, la misma se la determinara por medio de una tabla de 

amortización  

CUADRO N°16 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

N 
Saldo 
Inicial  

Pago/Cuotas  Interés Capital  Saldo Final  

1 $ 1.972,00  $ 333,24  $ 256,36  $ 76,88  $ 1.895,12  

2 $ 1.895,12  $ 333,24  $ 246,37  $ 86,88  $ 1.808,24  

3 $ 1.808,24  $ 333,24  $ 235,07  $ 98,17  $ 1.710,08  

4 $ 1.710,08  $ 333,24  $ 222,31  $ 110,93  $ 1.599,14  

Costos

12

13,0%

$ 333,24Valor a pagar 

Datos para el financiamiento 

Detalle

Crédito Financiado (100% 

inversión inicial) 
1.972,00$     

Numero de periodos (meses)

Interes anual 
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5 $ 1.599,14  $ 333,24  $ 207,89  $ 125,35  $ 1.473,79  

6 $ 1.473,79  $ 333,24  $ 191,59  $ 141,65  $ 1.332,15  

7 $ 1.332,15  $ 333,24  $ 173,18  $ 160,06  $ 1.172,08  

8 $ 1.172,08  $ 333,24  $ 152,37  $ 180,87  $ 991,21  

9 $ 991,21  $ 333,24  $ 128,86  $ 204,38  $ 786,83  

10 $ 786,83  $ 333,24  $ 102,29  $ 230,95  $ 555,88  

11 $ 555,88  $ 333,24  $ 72,26  $ 260,98  $ 294,90  

12 $ 294,90  $ 333,24  $ 38,34  $ 294,90  ($ 0,00) 

  

$ 3.998,89  $ 2.026,89  
$ 

1.972,00  
            

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 Como se mencionó anteriormente por medio de esta tabla de 

amortización se podrá dar a conocer el costo financiero que tendrá 

cancelar Yovavel. 

 

CUADRO N°17 

COSTO FINANCIERO 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

Como se puede visualizar el costo financiero que tendrá que 

cancelar la empresa Yovavel por el lapso de 12 meses es de un valor total 

de $ 2.026,89. Tal y como se detalla en la tabla de amortización.  

 

3.1.5.2.     Evaluación financiera  

Para el análisis de la evaluación financiera de acuerdo a la 

propuesta de implementación de la metodología 5“S” que ayudara para el 

mejoramiento de la productividad en la empresa Yovavel, se la realizara 

mediante un flujo de caja.  

Costo 

financiero 
$256,36 $246,37 $235,07 $222,31 $207,89 $191,59 $173,18 $152,37 $128,86 $102,29 $72,26 $38,34
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CUADRO N°18 

FLUJO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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Por medio del flujo de caja podemos determinar la tasa interna de 

retorno “TIR” y el valor absoluto neto “VAN”, que se tiene como resultado 

la puesta en marcha de la propuesta de la aplicación de la metodología 5 

“S” en el área de fabricación de calzado en la empresa Yovavel. 

 

3.1.5.3.     Tasa interna de retorno TIR  

 

La tasa interna de retorno que salió reflejada en el flujo de caja 

anterior es de 17,27%, siendo superior a la tasa fijada por la entidad 

financiera que es del 13%, dando así la factibilidad del proyecto. 

 

3.1.5.4.    Valor absoluto neto VAN   

 

Otro valor dado por el flujo de caja es el valor absoluto neto “VAN”, 

dando un de $ 4,286.43, valor superado por la inversión inicial que 

corresponde a $ 1.972,00, determinando así de esta manera la factibilidad 

del proyecto de mejoramiento de la productividad mediante la 

metodología japonesa 5 “S”. 

 

3.1.5.5.     Determinación de Periodo de recuperación  

 

Para establecer el periodo de recuperación del proyecto de 

mejoramiento de la productividad en el área de fabricación de calzado en 

base a la metodología 5“S”, se ha realizado un flujo de caja acumulado el 

mismo determina el la empresa Yovavel, recupera su inversión en el sexto 

mes tal y como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°19 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 

Mes Flujo de caja   
Flujo 

acumulado  

1  $        345,01   $      345,01  

2  $        355,03   $      700,04  
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3  $        366,38   $   1.066,42  

4  $        379,23   $   1.445,64  

5  $        393,77   $   1.839,41  

6  $        410,23   $   2.249,64  

7  $        428,86   $   2.678,50  

8  $        449,96   $   3.128,46  

9  $        473,83   $   3.602,29  

10  $        500,87   $   4.103,16  

11  $        531,46   $   4.634,62  

12  $        566,10   $   5.200,72  

 

Inversión inicial   $     1.972,00  

Ultimo Flujo   $     2.249,64  

Recuperado  $        277,64  

Tiempo de 
recuperación  

6 meses 

  
                                            Fuente: Investigación de campo 
                                            Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

  

3.1.5.6      Coeficiente beneficio / costo 

 

Para realizar la comparación económica y factibilidad del proyecto se 

establecerá mediante un indicador financiero donde se analizara el 

coeficiente beneficio / costo que comprende en entre el valor absoluto 

neto VAN y el costo de la propuesta inicial. 

 

CUADRO N° 20 

COEFICIENTE BENEFICIO / COSTO 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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El resultado del indicador financiero Coeficiente beneficio / costo, 

determinar que la empresa Yovavel, por cada dólar que invierta tendrá un 

retorno de ganancia de $  2,17 dólares. 

 

3.1.5.7       Resumen de la factibilidad  

 

Este ítem detallara de manera general los resúmenes de indicadores 

financieros establecidos en la propuesta de mejoramiento de la 

productividad mediante la metodología japonesa 5 “S”, en el área de 

fabricación de calzado en la empresa Yovavel. A continuación resumen 

de indicadores financiero.  

 

CUADRO N°21 

RESUMEN DE INDICADORES FINANCIERO 

Indicador 
  

Logrado 
Signo 

Parámetro 

comparativo 
Observación 

TIR 
   

17,27% 

    

> 
13% Factible 

VAN $4.286,43 
    

> 

   

$1.972,00 
Factible 

Periodo de 

recuperación de 

la inversión 

 6 meses 
    

< 
1 años Factible 

Coeficiente 

beneficio / costo 

     

2,17 

    

> 
1 Factible 

                                                  
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 Este cuadro comparativo de indicadores financiero permite 

determinar la factibilidad de la puesta en marcha del proyecto para el 

mejoramiento de la productividad en el área de fabricación de calzado en 

la empresa Yovavel. 
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3.1.6.        Conclusiones y recomendaciones  

 

3.1.6.1.     Conclusiones 

 Mediante el análisis de evaluación y desarrollo del trabajo 

investigativo se llega a concluir:   

 

 Se evidencia despilfarro y el incorrecto uso de los materiales, 

herramientas y suministro  dentro el área de proceso de 

fabricación de calzado. 

 No existen manuales, procedimientos, políticas de calidad 

inducidas para el personal operativo  

 El personal operativo no cuenta con el debido adiestramiento y 

capacitación en temas inherente a mejora continua, sistema de 

calidad. 

 Carece de orden, clasificación y limpieza en el área de fabricación 

de calzado.   

 Basado a la situación actual de la organización, los indicadores de 

la auditoria interna determinaron que la empresa cuenta con un 

sistema ineficiente, el cual permite la improductividad dentro sus 

operaciones. 

 

3.1.6.2.  Recomendaciones  

 
 

 De esta manera se realiza las respectivas conclusiones de 

acuerdo al desarrollo de la propuesta de mejoramiento de la productividad 

en el área de fabricación de calzado en la empresa Yovavel: 

 

 Se debe establecer procedimiento, manuales y política de calidad, 

la misma permita garantizar el compromiso de los recursos 

técnicos, administrativos y financieros. 
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 Hacer el uso de la metodología japonesa 5 “S”, ya que por medio 

de la misma si llegara obtener área ordenas, organizadas y 

limpias. 

 Con la aplicación de esta metodología japonesa también se 

llegara a reducir los despilfarro y el incorrecto uso de los 

materiales, herramientas y suministro del área de fabricación de 

calzado 

 Establecer programa de capacitación al personal operativo en 

temas inherente al mejoramiento continuo. Sistema de calidad. 

 Una vez aplicada la metodología propuesta en el desarrollo de 

este proyecto, se debe hacer el respectivo seguimiento de control 

de eficiencia. 
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ANEXO N° 1 

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Google maps 

       Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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ANEXO N° 2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Yovavel  

                Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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ANEXO N° 3 

MARCO LEGAL  

 

Artículos de ley Descripción  

Constitución política de la república 
del Ecuador R.O. No 439                       

(Art. 14, 15) 

                                                              
Sección segunda 
                                                               
Ambiente sano 
Art. 14.- Se reconoce el 
derecho de la población a 
vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el 
buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público 
la preservación del ambiente, 
la conservación 
de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad 
del patrimonio genético 
del país, la prevención del 
daño ambiental y la 
recuperación de los 
espacios naturales 
degradados. 
Art. 15.- El Estado 
promoverá, en el sector 
público y privado, el uso de 
tecnologías ambientalmente 
limpias y de energías 
alternativas no 
contaminantes y de bajo 
impacto. La soberanía 
energética no se alcanzará 
en detrimento de la soberanía 
alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua. 
Se prohíbe el desarrollo, 
producción, tenencia, 
comercialización, 
importación, transporte, 
almacenamiento y uso de 
armas químicas, 
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biológicas y nucleares, de 
contaminantes orgánicos 
persistentes altamente 
tóxicos, agroquímicos 
internacionalmente 
prohibidos, y las tecnologías y 
agentes biológicos 
experimentales nocivos y 
organismos genéticamente 
modificados perjudiciales 
para la salud humana o que 
atenten contra la 

Decisión 584; Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Art 1. 

Literal c, d, f, h, i, s) 

c) Salud: Es un derecho 
fundamental que significa no 
solamente la ausencia de 
afecciones o de                
enfermedad, sino también de 
los elementos y factores que 
afectan negativamente el 
estado físico o 
mental del trabajador y están 
directamente relacionados 
con los componentes del 
ambiente del 
trabajo. 
d) Medidas de prevención: 
Las acciones que se adoptan 
con el fin de evitar o disminuir 
los riesgos 
derivados del trabajo, 
dirigidas a proteger la salud 
de los trabajadores contra 
aquellas condiciones 
de trabajo que generan daños 
que sean consecuencia, 
guarden relación o 
sobrevengan durante el 
cumplimiento de sus labores, 
medidas cuya 
implementación constituye 
una obligación y deber de 
parte de los empleadores.  
f) Actividades, procesos, 
operaciones o labores de alto 
riesgo: Aquellas que 
impliquen una 
probabilidad elevada de ser la 
causa directa de un daño a la 
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salud del trabajador con 
ocasión o 
como consecuencia del 
trabajo que realiza. La 
relación de actividades 
calificadas como de alto 
riesgo será establecida por la 
legislación nacional de cada 
País Miembro.  
h) Condiciones y medio 
ambiente de trabajo: Aquellos 
elementos, agentes o factores 
que tienen 
influencia significativa en la 
generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los 
trabajadores. 
Quedan específicamente 
incluidos en esta definición: 
i. las características 
generales de los locales, 
instalaciones, equipos, 
productos y demás 
útiles existentes en el lugar 
de trabajo; 
ii. La naturaleza de los 
agentes físicos, químicos y 
biológicos presentes en el 
ambiente de 
trabajo, y sus 
correspondientes 
intensidades, 
concentraciones o niveles de 
presencia; 
iii. Los procedimientos para la 
utilización de los agentes 
citados en el apartado 
anterior, que 
influyan en la generación de 
riesgos para los trabajadores; 
y 
iv. La organización y 
ordenamiento de las labores, 
incluidos los factores 
ergonómicos y 
psicosociales. 
i) Equipos de protección 
personal: Los equipos 
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específicos destinados a ser 
utilizados 
adecuadamente por el 
trabajador para que le 
protejan de uno o varios 
riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o 
salud en el trabajo.                                                                                                                                   
s) Salud Ocupacional: Rama 
de la Salud Pública que tiene 
como finalidad promover y 
mantener el 
mayor grado de bienestar 
físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las 
ocupaciones; 
prevenir todo daño a la salud 
causado por las condiciones 
de trabajo y por los factores 
de riesgo; y 
adecuar el trabajo al 
trabajador, atendiendo a sus 
aptitudes y capacidades.  
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Resolución 957; Instrumento Andino 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 5.-El Servicio de 
Salud en el Trabajo deberá 
cumplir con las siguientes 
funciones: 
a) Elaborar, con la 
participación efectiva de los 
trabajadores y empleadores, 
la propuesta de los 
programas de 
seguridad y salud en el 
trabajo enmarcados en la 
política empresarial de 
seguridad y salud en el 
trabajo; 
b) Proponer el método para la 
identificación, evaluación y 
control de los factores de 
riesgos que puedan afectar a 
la 
salud en el lugar de trabajo; 
c) Observar los factores del 
medio ambiente de trabajo y 
de las prácticas de trabajo 
que puedan afectar a la salud 
de los trabajadores, incluidos 
los comedores, alojamientos 
y las instalaciones sanitarias, 
cuando estas 
facilidades sean 
proporcionadas por el 
empleador; 
d) Asesorar sobre la 
planificación y la organización 
del trabajo, incluido el diseño 
de los lugares de trabajo, 
sobre la 
selección, el mantenimiento y 
el estado de la maquinaria y 
de los equipos, y sobre las 
substancias utilizadas 
en el trabajo; 
e) Verificar las condiciones de 
las nuevas instalaciones, 
maquinarias y equipos antes 
de dar inicio a su 
funcionamiento; 
f) Participar en el desarrollo 
de programas para el 
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mejoramiento de las prácticas 
de trabajo, así como en las 
pruebas y la evaluación de 
nuevos equipos, en relación 
con la salud; 
g) Asesorar en materia de 
salud y seguridad en el 
trabajo y de ergonomía, así 
como en materia de equipos 
de 
protección individual y 
colectiva; 
h) Vigilar la salud de los 
trabajadores en relación con 
el trabajo que desempeñan; 
i) Fomentar la adaptación al 
puesto de trabajo y equipos y 
herramientas, a los 
trabajadores, según los 
principios 
ergonómicos y de 
bioseguridad, de ser 
necesario; 
j) Cooperar en pro de la 
adopción de medidas de 
rehabilitación profesional y de 
reinserción laboral; 
k) Colaborar en difundir la 
información, formación y 
educación de trabajadores y 
empleadores en materia de 
salud 
y seguridad en el trabajo, y de 
ergonomía, de acuerdo a los 
procesos de trabajo; 
l) Organizar las áreas de 
primeros auxilios y atención 
de emergencias; 
m) Participar en el análisis de 
los accidentes de trabajo y de 
las enfermedades 
profesionales, así como de 
las 
enfermedades producidas por 
el desempeño del trabajo; 
n) Mantener los registros y 
estadísticas relativos a 
enfermedades profesionales y 
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accidentes de trabajo; 
o) Elaborar la Memoria Anual 
del Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Las funciones previstas en el 
presente artículo serán 
desarrolladas en coordinación 
con los demás servicios de la 
empresa, en consonancia con 
la legislación y prácticas de 
cada País Miembro.  

Acuerdo No. 1404 Reglamento para el 
funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas 

a) Estudio y vigilancia de las 
condiciones ambientales en 
los sitios de trabajo, con el fin 
de obtener y conservar los 
valores óptimos posibles de 
ventilación, iluminación, 
temperatura y humedad; 
b) Estudio de la fijación de los 
límites para una prevención 
efectiva de los riesgos de 
intoxicaciones y 
enfermedades ocasionadas 
por: ruido, vibraciones, 
trepidaciones, 
radiación, exposición a 
solventes y materiales 
líquidos, sólidos o vapores, 
humos, 
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polvos, y nieblas tóxicas o 
peligrosas producidas o 
utilizadas en el trabajo; 
c) Análisis y clasificación de 
puestos de trabajo, para 
seleccionar el personal, en 
base a 
la valoración de los 
requerimientos 
psicofisiológicos de las tareas 
a desempeñarse, y en 
relación con los riesgos de 
accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales; 

La Norma ISO 9000: Sistemas de gestión 
de la calidad – Fundamentos y 

vocabulario. 

http://intranet.congresoson.go
b.mx:82/Publico/Documento/1
23 

La Norma ISO 9001: Sistemas de gestión 
de la calidad – Requisitos. 

http://www.nueva-iso-9001-
2015.com/ 

La Norma ISO 9004: Sistemas de gestión 
de la calidad – Directrices para la mejora 

continua del desempeño. 

http://www.umc.edu.ve/pdf/cal
idad/normasISO/ISO_9004_E
D_2009.pdf  

La Norma ISO 19011: Directrices para la 
auditoría medioambiental y de la calidad. 

http://www.umc.edu.ve/pdf/cal
idad/normasISO/Norma_ISO_
19011-2011_Espanol.pdf  

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  

 

 

 

 

 

http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/123
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/123
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/123
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/
http://www.umc.edu.ve/pdf/calidad/normasISO/ISO_9004_ED_2009.pdf
http://www.umc.edu.ve/pdf/calidad/normasISO/ISO_9004_ED_2009.pdf
http://www.umc.edu.ve/pdf/calidad/normasISO/ISO_9004_ED_2009.pdf
http://www.umc.edu.ve/pdf/calidad/normasISO/Norma_ISO_19011-2011_Espanol.pdf
http://www.umc.edu.ve/pdf/calidad/normasISO/Norma_ISO_19011-2011_Espanol.pdf
http://www.umc.edu.ve/pdf/calidad/normasISO/Norma_ISO_19011-2011_Espanol.pdf
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ANEXO N° 4 

PEDIDO Y PÉRDIDA DE MATERIAL E INSUMO POR AÑO 

N° MATERIAL UND P. UNIT Cantidad Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

1 GOMAS BLANCA PVC KANEKA 64,30 50 3.215,00$       1 1 0 0 0 0 1 2 0 0

2 TELA VENECIA  metro                     8,50 900 7.650,00$       1 1 0 0 0 3 0 0 0 0

3 TELE GAMUSA metro                       4,91 1000 4.910,00$       1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 TELA MATERIAL SINTETICO  metro                   7,58 1200 9.096,00$       3 2 3 1 0 0 1 1 4 0

5 TELA FLOREADA metro                         25,00 200 5.000,00$       0 1 0 2 1 1 0 0 1 0

6 TELAS YUTE metro                        1,50 600 900,00$           0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

7 FORROS metro 6,50 4000 26.000,00$     1 1 0 1 0 2 1 0 1 0

8 HILOS UNIDAD 4,50 300 1.350,00$       1 1 2 1 2 2 1 1 2 1

9 AGUJAS UNIDAD 0,70 1200 840,00$           2 3 5 10 15 17 18 20 25 26

10 ESTILETES UNIDAD                        3,20 50 160,00$           0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

11 CUCHILLAS DE ESTILETE CAJAS 12,30 1000 12.300,00$     0 0 15 16 18 20 21 25 30 35

12 TALADROS UNIDAD                        2,00 67 134,00$           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 BROCAS UNIDAD 1,30 40 52,00$             0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

14 MARTILLOS  UNIDAD                        4,25 20 85,00$             0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

15 CEMENTO DE CONTACTO barril 812,00 22 17.864,00$     0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

16 CLAVOS unidad 0,04 1000 40,00$             10 20 22 30 50 55 60 62 66 80

17 DESARMADORES UNIDAD 3,35 20 67,00$             0 2 0 0 0 1 0 1 0 0

18 BROCHAS unidad 2,70 50 135,00$           0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

19 CARTON BONTE plancha 6,21 3000 18.630,00$     1 0 1 1 0 0 0 3 0 0

20 TACON ACRILICO UNIDAD                        4,91 1200 5.892,00$       0 0 0 0 2 0 2 0 4 0

21 PLANTA DE DEPORTIVOS UNIDAD                        3,60 700 2.520,00$       0 0 0 14 0 0 7 0 0 4

22 PLANTA KATTY PARA DE MAGNOLIAS UNIDAD                        2,90 1300 3.770,00$       0 0 0 0 4 0 0 3 0 0

23 PLANTAS DE CASUAL UNIDAD                        4,50 700 3.150,00$       0 0 2 3 2 0 0 0 1 0

24 FIBRA NEOLITE UNIDAD                        1,50 12000 18.000,00$     2 4 6 8 10 14 18 20 21 21

25 MOLDE DE CORTE ACERO UNIDAD                        7,20 45 324,00$           0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

26 HEBILLAS UNIDAD                        0,92 200 184,00$           10 15 20 25 30 35 40 46 49 50

27 CARTONES UNIDAD                        0,55 12000 6.600,00$       2 5 6 7 10 12 15 17 17 17

28 ORMAS UNIDAD                        33,00 100 3.300,00$       0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

29 FOCOS UNIDAD                        7,60 30 228,00$           2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

30 SACOS UNIDAD                        0,80 300 240,00$           1 3 6 2 2 2 2 1 1 2

31 PERCHAS UNIDAD                        42,60 10 426,00$           1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

32 ALICATES O CONTRAFRIO UNIDAD 7,30 20 146,00$           1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

33 PLAYOS UNIDAD 8,20 20 164,00$           0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

34 MESAS DE TRABAJO UNIDAD                        30,00 5 150,00$           1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 REVERVERO UNIDAD                        60,00 5 300,00$           0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

36 BANCOS UNIDAD 20,00 10 200,00$           1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 CANASTAS UNIDAD                        5,00 10 50,00$             0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

38 TIJERAS LITROS                        4,30 10 43,00$             0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

39 MOLDES DE CARTON UNIDAD                        3,00 20 60,00$             0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

40 REMOVEDOR DE LIA UNIDAD 5,20 300 1.560,00$       0 2 3 3 3 5 6 6 6 7

41 EL BRILLO UNIDAD                        4,36 300 1.308,00$       0 1 3 3 3 4 4 3 3 3

42 POLICHADORA UNIDAD                        3,50 300 1.050,00$       4 2 3 3 5 3 3 3 3 3

43 URAN PVC UNIDAD 4,25 300 1.275,00$       2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

44 LAPIZ UNIDAD                        0,15 250 37,50$             2 5 8 10 15 10 10 10 10 11

45 WYPE                                                                                                                                                                                                    UNIDAD                        0,35 200 70,00$             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

159.475,50$  

PEDIDOS DE MATERIAL POR AÑO FRECUENCIA DE PERDIDA

TOTAL DE INSUMOS ANUAL          

Fuente: Yovavel  

Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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ANEXO N° 5 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 Seg

seg 134 125 122 128 167 119 111 192 1098

seg 35 33 111 235 121 60 122 717

seg 34 56 48 32 212 22 31 56 491

seg 34 23 87 260 67 121 245 123 960

seg 21 34 23 11 45   -    - 134

seg 48 55 45 50 55 48 55 45 401

seg 61 59 57 55 53 51 49 65 450

seg 0

seg 46 54 43 40 49 232

seg 45 45

4528

75

1

Tacón acilico

Estlete 

Tela Floreada

Brocas

Brochas

Union

Registro de tiempo improductivo en espera y busqueda de materiales 

horas

minutos

segundos

Total
Primer semana

Descripcion
 unidad 

de tiempo

Tela venecia

Taladro

Molde de corte de acero

Tijeras

Tiempo perdido en la busqueda de material

 

1 2 3 4 5 6 7

seg 67 23 33

seg 120 87 89 45

seg

seg 98 100 86

seg 60 59 48

seg    -    - 69 121

seg 31 14 46 44 32

seg 65 45 22

seg 120 143 89 119

El brillo

Registro de tiempo improductivos en espera y busqueda de materiales 
Total

segunda semana 

Descripcion
unidad de 

tiempo
seg

Wype

Lapiz

Union 123

Tela venecia 341

Taladro 0

Tiempo perdido en la busqueda del malerial 

Segundo 1875

Minutos 31

Horas 1

Canasta

Taladro

Ormas

190

167

284

471

132

167
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1 2 3 4 5 6

seg 56 44 58 33

seg 65 34 32 67

seg 44 55

seg 43 22 35 23 60 54

seg 23 53 29

seg 90 87 87    - 67

seg 85 86 85 83 83 85

seg 33 24 43 37

Fibra neolite

Pegamento

Telas yute

Hilos

Brocas 

Cartones

Requisito de tiempo improductivos en espera y busqueda de materiales 

Total

Tercera semana

Descripcion
Unidad de 

tiempo
seg

331

105

237

99

198

191

1

agujas 507

Desarmadores 137

Tiempo perdido en la busqueda del material

Segundos 1805

Minutos 30

Horas  

1 2 3 4 5 6 7 8 seg

seg 23 32 26 10 12 47 150

seg 61 45 55 67 56 284

seg 34 54 43 23 14 168

seg 18 23 74 60 19 21 215

seg 14 18 16 46 15 39 40 188

seg 87 79 47 29 29 271

seg 49 53 57 61 65 69 73 77 504

seg 15 26 10 18 27 12 60 168

seg 23 60 33 44 39 22 221

seg 15 53 24 23 48 29 192

2361

39

1

Requisitos de tiempo improducidos en espera y busqueda de materiales 
Total

Cuarta semana

Descripcion
unidad de 

tiempo

Plante de zapato

Goma blana

Removedor

Sacos

Lapiz 

Estilete 

Martillo

Brochas

Clavos

Hebillas

Tiempo perdido en la busqueda del material

segundos

minutos

horas  

Fuente: Yovavel  

Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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ANEXO N° 6 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS (PROBLEMÁTICA) 
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              Fuente: Yovavel  

              Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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ANEXO N° 7 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 5´S 

 

 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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                       Fuente: Investigación de campo 

                       Elaborado por: Márquez Ramírez Ángel Kevin  
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