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RESUMEN 

El presente trabajo resume la investigación realizada en la entidad con 
fines de lucro Lavrestak S.A. dedicada a venta al por menor de 
computadoras y equipo periférico computacional en establecimientos 
especializados, con el tema “Implementación de las 5 “S” en el área 
técnica de la empresa Lavrestak S.A”. Esta es una práctica de calidad 
ideada en Japón referida al Mantenimiento Integral de la compañía, no 
sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del mantenimiento del 
entorno de trabajo por parte de todos; el objetivo principal de este 
proyecto será la aplicación de las cinco “S” en la entidad, debido a que 
demuestran deficiencias organizativas y descuido en sus áreas. El 
contenido de este estudio beneficiara al crecimiento empresarial de la 
compañía, y la importancia del mismo radica en dar a conocer a todo el 
cuerpo laboral del sector escogido sobre lo beneficioso que es para la 
compañía, para el entorno y para el desenvolvimiento personal la 
aplicación de esta metodología. Para la correcta investigación se efectuó 
el método analítico y el método inductivo básicamente porque ambos se 
enfocan en el estudio detallado del fenómeno, como instrumento de 
recolección de datos se procedió a efectuar la entrevista y encuesta al 
personal que labora actualmente en la empresa, obteniendo resultados 
que evidenciaban inconformidad administrativa, organizativa y de aseo.  
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ABSTRACT 

This paper summarizes the research carried out at the Lavrestak S.A, 
dedicated to the retail sale of computers and computer peripheral 
equipment in specialized establishments, with the topic "5" S 
implementation plan in the technical area of the company Lavrestak S.A". 
This is a quality practice devised in Japan regarding the Integral 
Maintenance of the company, not only machinery, equipment and 
infrastructure but maintenance of the working environment by all the 
personal; The main objective of this project will be the application of the 
five "S" in the entity, because they demonstrate organizational 
deficiencies. The content of this study will benefit the company business 
growth, and the importance of it is to make known to the entire workforce 
of the chosen sector on how beneficial it is for the company, for the 
environment and for personal development the application of this 
methodology. For the correct investigation the analytical inductive methods 
were carried out basically because both focus on the detailed study of the 
phenomenon, as an instrument of data collection, the interview was 
carried out and the personnel currently working in the company were 
obtained, obtaining results which showed administrative, organizational 
and hygiene disagreement. 
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PRÓLOGO 

 

El proyecto actual de investigación se desarrolla en el área técnica de 

la empresa LAVRESTAK S.A., esta organización está dedicada a la venta, 

al por menor de computadoras y equipo periférico computacional en 

establecimientos especializados. En esta empresa se evidencia una 

desorganización, por parte de los trabajadores que laboran en ella, para lo 

cual se propone la implementación de las 5 S, como un método que 

podría mejorar la productividad de las personas que laboran en la 

empresa. 

 

Por lo tanto, el contenido de este estudio favorecerá el crecimiento 

empresarial de la entidad mediante la implementación de las cinco “S”, 

que es una práctica de calidad ideada en Japón referida al Mantenimiento 

Integral de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura 

sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos, cada 

letra significa: Seiri (Clasificación y Descarte), Seiton (Organización), 

Seiso (Limpieza), Seiketsu(Higiene y Visualización) y Shitsuke (Disciplina 

y Compromiso).  

 

La importancia del proyecto reside en proporcionar a todos los 

miembros del sector seleccionado, sobre los beneficios para la compañía, 

para el entorno y para el desenvolvimiento personal la aplicación de las 5 

“S”. El proyecto contará con tres capítulos: 

 

El capítulo uno, se basará en la introducción, antecedentes, objeto de 

estudio, campo de acción, justificativo, delimitación, objetivos específicos 

y general, marco teórico, metodología, datos generales y ubicación. El 

segundo capítulo contará con la situación actual y diagnóstico del 
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proyecto  en curso, puesto que en se evidenciará el proceso del cambio 

de la empresa  mediante la implementación de la 5 “S”. 

 

El tercer capítulo, presentará la propuesta, en la cual se planteará la 

manera y forma de cómo utilizar cada “S” dentro de la empresa, además 

de la evaluación y selección de alternativas de solución, mediante un 

manual de 5 S, para los empleados de la empresa LAVRESTAK S.A. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1  Introducción 

 

En el campo empresarial muchas empresas no cuentan con un método 

organizacional interno digno y seguro donde trabajar,  pero para cada 

problema existe una alternativa que solucione o disminuya esta situación 

y este es el caso de las 5 “S” que es una práctica de Calidad que se 

relaciona a la conservación integra de una entidad independientemente 

de lo que se dedique la misma, en la mayoría de los países la consideran 

un sistema de solución a la desorganización o entropía.  

 

El desorden administrativo va desde la cantidad de tiempo que se 

desperdicia buscando algún objeto o papel de relevancia, tiempo que se 

puede aprovechar de una forma distinta, hasta inclusive la materia prima o 

maquinaria que por motivos de descuidos se deterioran y no se logran 

cambiar. En un sitio de trabajo que este con desorden o suciedad, las 

personas demuestran dejadez, poca motivación, adicción al 

apresuramiento, estrés e incluso son más propensos a padecer algún tipo 

de calamidad laboral. 

 

Es muy frecuente observar que las compañías pagan muy caro por la 

desorganización y poco aseo en su espacio laboral. Es aquí donde surge 

la labor del Ingeniero Industrial, el será quien fomente la aplicación de 

este antídoto potente para solucionar todos estos problemas, antes el 

Ingeniero Industrial tiene que estar totalmente convencido de su 

importancia y funcionalidad para así trasmitirlo a los demás y poder llevar 

una implementación eficiente. Actualmente, una de las primordiales 

causas que permite la subsistencia de las empresas, es que estas deben 
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competir entre ellas. Para ello las compañías necesitan ser expuestas a 

una optimización continua de sus actividades, buscando siempre la 

contribución de todos los empleados que conforman parte esencial de la 

funcionabilidad de la empresa, un empleado que se encuentra en un 

entorno administrativo eficiente y cómodo mejorar su rendimiento y 

producirá más, beneficiando los intereses de la empresa.  

 

En el presente trabajo se compone de las bases teóricas, la situación 

actual y diagnóstico, además de la propuesta y evaluación económica, en 

relación a la implementación de las 5 “S” en el área técnica de la empresa 

LAVRESTAK S.A. la naturaleza del proyecto es la recolección de 

resultados que mejoren a corto o extenso plazo los factores de carácter 

físico del área de trabajo y conductuales de los empleados de la empresa, 

mediante la aplicación del método de las cinco “S” y en donde para su 

ejecución se empleó el ciclo Deming como modelo del procedimiento 

administrativo, dándole un carácter sumatorio a las cinco etapas de las 5 

S: Seiri (Clasificación y Descarte), Seiton (Organización), Seiso 

(Limpieza), Seiketsu(Higiene y Visualización) y Shitsuke (Disciplina y 

Compromiso). 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Según (Guachisaca, 2010) quien desarrollo un proyecto titulado 

“Implementación de 5S como una Metodología de Mejora en una Empresa 

de Elaboración de Pinturas” cuyo estudio radico en plantear una 

respuesta a través de las cinco “S” para que mejore el desempeño de la 

empresa ya que la misma presenta dificultades tales como 

acaparamientos de materia prima innecesaria tanto como producto en 

proceso, basuras e insumos, pérdida de tiempo en la indagación de 

materiales de envase y de equipos, extensos tiempos de elaboración y de 

limpieza y poco labor en conjunto. Finalmente gracias a la metodología 
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aplicada en la empresa se pudo evidenciar un considerable cambio en su 

rendimiento, posterior a la implementación de las cinco “S” se 

recomendará trabajar en una mejora continua, debido a que la aplicación 

de este método es el comienzo para la ejecución de otros que 

favorecerán a la compañía para conservar su competitividad en los 

mercados. 

 

De acuerdo a (Cipriano Martínez Palacios, 2010) quien desarrollo un 

proyecto titulado “Propuesta para la Implementación de la Metodología de 

Mejora 5s en una Línea de Producción de Panes de Molde”. El objetivo 

principal de esta investigación fue realizar un protocolo de acciones para 

la aplicación del método de las cinco “S” con el propósito de acrecentar 

los aspectos productivos de la empresa a través de la optimización del 

entorno de labores y disminución del desperdicio de tiempo y de energía. 

 

Concluyentemente se logró evidenciar que existió un cambio 

conductual en los empleados de la compañía, esto tal vez sea el logro 

más sobresaliente en este tipo de investigaciones, por tal motivo es uno 

de las más dificultosos de conseguir, debido a que los empleados tienen 

que auto-convencerse que existen provechos gracias a la implementación 

del método cinco “S”, estos beneficios que se logran para la empresa, con 

la colaboración del personal, como actividades de limpieza y 

ordenamiento no deben verse como una obligación, sino como un 

requerimiento de realizar las tareas bien y de forma más óptima.    

   

1.1.2 Objeto de Estudio 

 

La aplicación del método de las cinco “S” se basa en evidenciar que 

ordenar, establecer y limpiar pueden considerarse en el mundo 

empresarial como los primeros pasos que se deben seguir para cualquier 

entidad en su desenvolvimiento óptimo, para incrementar su productividad 
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y obtención un ambiente conveniente y placentero en el que se pueda 

laborar con organización y orden encontrando todo lo que se necesita.       

1.1.3 Campo de Acción 

 

El campo de acción para implementar las 5 “S” en realidad es muy 

extenso en toda empresa Industrial, Comercial o de Servicios se puede 

aplicar en cualquiera de estas empresas, enfocándose al campo Industrial 

se tiene una gran adaptación para mejorar las actividades diarias ya sea 

de mantenimientos, ventas, producción, logística y transporte entre otros 

departamentos de las empresas. Este método debes ser parte del 

mejoramiento continuo de  calidad. 

 

1.1.4 Filosofía Estratégica 

 

Como parte fundamental de este proyecto investigativo se procurara 

ordenar y sistematizar las inquietudes del mismo, mediante la formulación 

de interrogantes y elaboración organizada de los conocimientos que 

componen su punto de partida, examinando y equiparando lo que ya se 

conoce en relación a la problemática que se ha expuesto.  

 

Para la realización adecuada del proyecto se debe efectuar también 

una delimitación o distinción entre el objeto y campo de estudio, debido a 

que en esta parte se define qué es lo que se desea conocer y sobre que 

sucesos, de igual forma se puede considerar como la etapa en que se 

traza expresamente la hipótesis, y el modelo teórico del que se comienza 

a elaborar el proyecto y que se tendrá que comprobar mediante avance el 

estudio.  

 

1.2 Justificativo 

 

El contenido de este estudio beneficiará al crecimiento empresarial de 

la entidad lucrativa conocida como LAVRESTAK S.A a través de la 
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implementación de las cinco “S”. La importancia del proyecto radica en 

dar a conocer a todo el cuerpo laboral del sector escogido sobre lo 

beneficioso que es para la compañía, para el entorno y para el 

desenvolvimiento personal la aplicación de las 5 “S”. 

 

En instituciones educativas, ya sean de bachillerato o enseñanza 

superior, existe desconocimiento sobre la capacidad de esta metodología, 

no se inculca desde muy joven a los futuros empresarios, este es una de 

las principales razones por la cual esta herramienta no es practicada en el 

entorno laboral; por tal motivo este proyecto investigativo pretende una 

vez concluido el mismo que todos los integrantes de la empresa tenga 

capacitación operativa en el taller elegido, para el uso adecuado del 

método de las 5 “S”. 

 

Además la realización de la tesis pretende lograr evidenciar los 

aspectos que retrasan el desarrollo eficaz y eficiente de los 

procedimientos que lleva a cabo la empresa, para buscar o recomendar 

una respuesta, con la intención de disminuirlos y/o eliminarlos. Así como 

los indicadores requeridos para evaluar, ajustar y  regular las diligencias 

implicadas en los procesos productivos. 

 

1.2.1 Situación problemática / la Empresa 

 

Mediante una observación exhaustiva a la empresa se puedo constatar 

que existen problemas de organización como el orden, la limpieza, la 

administración y la distribución de los instrumentos de mantenimiento, al 

igual que la estructura y comercialización de los elementos y partes que 

se venden en la compañía.  

 

Para lo cual se propone la implementación de las 5 S, método de 

origen japonés establecido para orientar a mejorar la calidad e eliminar 

obstáculos que impidan una producción eficiente para lo que hay que 
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incluir la higiene y seguridad durante los procesos productivos, que podría 

mejorar la productividad de las personas que laboran en la empresa. 

1.2.2 La empresa y su Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme -CIIU 4 

 

Ecuador 

EMISid: 3980618 Soluciones de Ingeniería Eléctrica  

Estado: No Inscritas 

Forma Legal: S.A. 

Estatus Operacional: Operacional 

Fecha de Incorporación: 23-ene-07 

 

Descripción de Compañías 

 

La empresa Lavrestak S.A. se dedica a venta al por menor de 

computadoras y equipo periférico computacional en establecimientos 

especializados. 

 

1.2.3 Productos (bienes y/o servicios) que produce o comercializa 

 

Poseen un  Portafolio de Productos y Servicios comprende: 

 

 Venta de Equipos y Suministros Médicos y de Bioseguridad. 

 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistemas de Electrónica 

Médica. 

 Instalación y fiscalización de equipos y suministros Eléctricos, 

Electrónicos e Industriales. 

 Asesorías, Comercialización e instalación de nuevas Tecnologías de 

Seguridad, Audiovisuales y Redes 

 Desarrollo de Programas e Interfaces aplicadas a necesidades 

institucionales y específicas 

 



Introducción y antecedentes     9 

Desde casi su origen como empresa, por el año 2007, lograron el 

Contrato de Outsourcing de Servicio Técnico de 3M Ecuador, el cual han 

logrado mantener hasta la actualidad, y con él su crecimiento como 

empresa, ha sido tal que en la actualidad cuentan con: 

 

 Atención a nivel Nacional 

 Software de autoría propia para la atención al cliente, por medio de 

Internet. 

 Certificaciones de Calidad de Verificadora COFAS. 

 Certificaciones de Capacitación de las Marcas 3M, Zebra y Datamax. 

 

1.3 Delimitación del Problema 

 

El alcance de este proyecto se limita a una unidad piloto de 

preparación e instrucción industrial en una institución de aprendizaje 

superior, ya que es un sector en donde se hallan acciones o actividades 

comunes de una compañía o entidad lucrativa y en donde se tienen que 

avalar condiciones de seguridad a través del gestionamiento de los 

posibles peligros y la prevención de pérdidas. Este es un sitio idóneo en el 

cual se desarrollara el método de las cinco “S” de forma sistemática.  

 

Las deducciones del estudio se expondrán en indicadores de cinco “S”, 

esto facilitara la descripción de la etapa inicial y final de la unida piloto 

elegida. Como resultado se platearan un sin número de actividades en 

relación al entorno de la organización de cada uno de las funciones 

operativas de la empresa, con el objetivo de avalar situaciones 

preventivas, de ordenamiento y de seguridad de las miembros del área.   

  

1.3.1 Formulación del Problema  

 

Actualmente la empresa LAVRESTAK S.A, demuestra deficiencias 

organizativas, sus trabajadores no tienen el hábito organizacional y el 
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descuido en sus áreas ha generado que sus colaboradores se muestren 

descontentos por el entorno inapropiado en el cual ellos laboran. Por tal 

motivo implementar el método de las 5 “S” contribuirá con el rendimiento 

general de la empresa, esta metodología de entrenamiento y capacitación 

debe aplicarse correctamente y si es posible reforzarse, ya que en la 

actualidad los mercados se han vuelto extremadamente competitivos con 

innovadoras formas de gestionamiento mucho más sostenibles.  

 

El método de la 5 “S” resulta conveniente, debido a que se va dando 

progresivamente beneficiando a la producción, incluyendo también 

nuevos paradigmas institucionales, tomando como referencia experiencias 

exitosas de otros sectores o empresas; por tal motivo se permite la 

existencia de una correlación entre el sistema de gestionamiento de 

calidad y la productividad de los compañías manufactureras.  

 

La investigación se basará en comprobar la utilización de la 

herramienta de optimización continua conocida como 5 “S”, en el 

desenvolvimiento de la funciones en una unidad piloto de equipos e 

instrumentos. Sin dejar de considerar la influencia de variables externas, 

la problemática de estudio se plantea de la siguiente manera: ¿Es viable 

emplear la metodología de las 5 S en el área de servicio técnico de la 

empresa LAVRESTAK S.A? 

 

1.3.2 Causas del Problema 

 

En relación a la causa de la problemática, esta se enfoca más al 

planteamiento organizativo, en la mayoría de ocasiones las compañías 

utilizan mecanismos de labores en todas sus funciones, que fueron 

establecidos primeramente por artesanos y reformados por empresarios 

industriales, empleando la metodología científica; este estilo se mantiene 

actualmente y su desempeño y rendimiento son relativos depende mucho 

de las circunstancias, sin embargo no se puede omitir que este sistema de 
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gestión es muy mecanicista y reduccionista, su principal característica es 

establecer a cada empleado un lugar fijo, con una labor fija y repetitiva.  

A esto se le puede sumar el ritmo de mantenimiento sobrecargado con 

el concepto de producir más, concluyentemente generando un contexto 

con niveles de calidad baja, empleados agotados y sin ánimo, 

ocasionando improductividad en la compañía.          

  

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta de implementación de las 5 “S” en el área 

técnica de la empresa LAVRESTAK S.A.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar y conceptualizar los aspectos relevantes del método 

de las 5 “S”. 

 mejorar las condiciones administrativas de la empresa, en 

cuanto a orden y limpieza en los lugares laborales.  

 Proponer la elaboración de un manual de la 5 “S” con el 

propósito de mejorar el entorno laboral en el área técnica de la 

empresa LAVRESTAK S.A. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

1.5.1 Visión General de la Metodología 5S 

 

Hace aproximadamente una década atrás, los mercados de las 

naciones industrializadas sufrieron un cambio. “Los consumidores 

alcanzaron cierto grado de satisfacción respecto a las características 

fundamentales de los productos y empezaron a interesarse más por 
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características distintivas, es decir personalizadas” (Guerrero & 

Rodríguez, 2011). 

Los cambios son para mejorar por tal motivo el desarrollo de las 

industrias creo variaciones en su organización, una de las metodologías 

más empleadas es la de las 5 “S”. La definición de las 5 “S” nace del 

requerimiento de enfrentar variaciones y contribuir a una conveniente 

reorganización industrial.  

 

Su crecimiento ha venido teniendo lugar mediante campañas 

emprendidas en distintas compañías crecientes con pocos años de vida 

productiva. En Japón las definiciones de 5 “S” se han vuelto tan populares 

que es muy raro encontrase con una empresa o industria que no haya 

tomado alguna de sus ideologías.            

  

No se puede juzgar el ambiente de las 5 “S” de una empresa porque 

los empleados recuerdan de forma reiterada los conceptos de esta 

metodología; se debe valorar lo que se visualiza en el entorno de la 

empresa en sí.  

 

En la mayor parte de las entidades donde se expone abiertamente que 

son ordenadas y con una gran organización, ubicando este detalle 

inclusive en sus logos o decoraciones, no resulta más que un simple 

componente decorativo, porque en la mayoría de ocasiones son estas 

empresas las que cuentan con el personal que menos comprende el 

concepto en sí, de orden y organización.       

 

Las disposiciones de organización, orden y limpieza coexistieron 

gracias a las compañías en Japón, una de las más reconocidas e 

inclusive considerada la primear e implementar esta metodología fue la 

empresa “Toyota”. La aplicación de las 5 “S” ha sido un rotundo éxito en 

las distintas empresas de los distintos países alrededor del mundo. El 

termino de cinco “S” nace de las cinco definiciones japonesas, “seiri, 
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seiton, seiso, seiketsu y shitsuke, empleadas para escoger las etapas de 

organización, orden, limpieza, estandarización y disciplina” (Lopéz, 2012)       

Son contadas las empresas, oficinas o talleres que emplean de manera 

generalizada las 5 “S”, esto no debería ser así, debido a que en las 

labores diarias los procedimientos para conservar el orden y la 

organización contribuyen al mejoramiento eficiente de las actividades 

laborales y la calidad de vida, en el sitio donde se podría decir que una 

persona pasa más de la mitad de su vida.  

 

Verdaderamente si se analiza a fondo la situación vale recalcar la 

siguiente interrogante, ¿es conveniente tener el sitio de trabajo sucio y 

desordenado sabiendo que es el lugar donde pasamos la mayor 

parte del tiempo?      

  

Por tal motivo la implementación estratégica de las 5 “S” se torna muy 

relevante. Esta metodología no es una moda como lo menciona el autor 

(Figueroa, 2012) “es un nuevo modelo de dirección o un proceso de 

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

latina, simplemente, es un principio básico de mejorar nuestra vida y 

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

plenamente”.  

 

Evaluando todo lo anterior mencionado es viable la mejora personal y 

grupal en relación a la productividad al crear un entorno más apto para 

trabajar. 

 

1.5.2 Definición de 5S  

 

Las cinco “S” como lo menciona el autor (Loor, 2014) “es una práctica 

de Calidad ideada en Japón referida al Mantenimiento Integral de la 

empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del 

mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos”. En cuanto a la 
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definición en ingles se lo conoce como “housekeeping” que en español 

significa limpieza y arreglos en el puesto de trabajo y el hogar.  

Las iniciales de las cinco “S” significan lo siguiente: 

 

TABLA N° 1  SIGN IFIC ADO DE LAS 5 "S" 

SIGNIFICADO DE LAS 5 "S" 

Japonés Español 

Seiri Clasificación y Descarte 

Seiton Organización 

Seiso Limpieza 

Seiketsu Higiene y Visualización 

Shitsuke Disciplina y Compromiso 
                       Fuente: Paritarios.com 
                       Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela  

 

Esta técnica se emplea en las distintas empresas ubicadas alrededor 

del mundo, con resultados extraordinarios por ser una metodología 

sencilla y a su vez eficiente, la utilización de este método optimiza los 

grados de:    

 

 Calidad. 

 Exclusión de Tiempos Muertos. 

 Disminución de gastos. 

 

La utilización de esta herramienta demanda responsabilidad perpetua 

por parte de los empleados de una empresa, para que la misma se 

convierta en una auténtica entidad modelo de aseo, seguridad y 

administración. Los principales en adjudicarse esta responsabilidad tienen 

que ser los empresarios, encargados y jefes y la ejecución de este 

método es el ejemplo más evidente de resultados en poco tiempo, si se lo 

aplica correctamente. 

 

1.5.3 Beneficios de las 5 “S” 
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De acuerdo a investigaciones realizadas por (Goethe Institut, 2016) en 

distintas compañías del mundo que han implementado la metodología de 

las cinco “S” se evidencia que existieron notable mejorías en aspectos de: 

 Disminución del 40% de sus gastos de mantenimiento 

 Disminución del 70% de la cantidad de accidentados en el trabajo 

 Incremento del 10% de probabilidad de buen funcionamiento de los 

equipos 

 Incremento del 15% del tiempo medio entre errores.   

 

Los beneficios que aportan las cinco “S” está basado en las labores en 

conjunto, compromiso de los empleados, valoración de toda aportación y 

experiencia, mejoramiento continúo por parte de todos los miembros de la 

empresa, y aumento de la productividad que se describe en:     

 

 Menor cantidad de mercancías defectuosas, menores daños 

 Reducción de niveles de existencias o inventarios  

 Disminución de riesgos al personal 

 Reducción de movimiento y traslado innecesarios  

 Reducción de tiempo para el cambio de equipos. 

 

Conseguir un apropiado entorno de labores para los empleados, 

gracias a ello se obtendrá:  

 

 Mayor espacio, orgullo del sitio en el cual se labora 

 Optimización gráfica ante los posibles consumidores 

 Incremento de actividades colaborativas y labor en conjunto 

 Más responsabilidad y compromiso en las labores 

 Más experiencia en las actividades laborales. 

 

1.5.4 Análisis individual de las 5 “S” 

 

1.5.4.1  Seiri (Clasificación y Descarte) 
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De acuerdo al autor (Piracun, 2011) la primera parte de esta 

metodología consiste en “Separar las cosas necesarias y las que no lo 

son,  manteniendo las cosas necesarias en un lugar conveniente y en un 

lugar adecuado” al momento de efectuar esta acción se logra que: 

 

 Disminuya la necesidad de espacios, stocks, almacenamientos, 

transportes y seguros. 

 Evitar la adquisición de objetos innecesarios y a consecuencia de 

esto se deterioren. 

 Incremento productivo de los equipos y trabajadores implicados. 

 Provocar un mayor sentido administrativo y económico, reducción 

de trajín físico y aumento de desenvolvimiento operativo.   

 

1.5.4.2  Seiton (Organización)  

 

Como lo menciona el autor (Carrillo, 2012) la definición seiton consiste 

en “organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de 

modo que se puedan encontrar con facilidad”. Cuando se emplea Seiton 

en el mantenimiento se relaciona más a la mejora en cuanto a la 

ubicación de los equipos e infraestructura industrial, dándoles una mejor 

visualización.    

 

Seiton facilita la disposición de un lugar conveniente y reconocido 

según la frecuencia de utilización de los elementos, la clasificación se 

puede dar de la siguiente forma; elementos que se usen de forma 

rutinaria, pocos frecuentes y utilización a futuro, para cada equipo 

empleado en el sector laboral. E identificar y determinar todos los 

elementos complementarios en el área de trabajo como tuberías, 

combustible entre otros.     

  

Beneficios del SEITON para los empleados 
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 Suministra la accesibilidad ágil de equipos que se necesiten para la 

laboral.  

 Se optimizan los datos en el lugar de labores para impedir posibles 

equivocaciones y acciones de peligros.       

 La limpieza y el aseo suelen efectuarse con más sencillez y cuidado. 

 La presentación y estética en todos los sitios laborales se optimiza, 

comunicando orden, compromiso y responsabilidad con la empresa.  

 Se libera espacio. 

 El entorno laboral de empleo es más atrayente. 

 

Beneficios organizativos. 

 

“La compañía puede tener a su disposición sistemas sencillos de 

manejo visual de materiales y materias primas en stock de proceso” 

(Carrillo, 2012). Al igual que exclusión de pérdidas por equivocaciones, 

más acatamiento de las disposiciones laborales y mejoramiento de las 

maquinas con las cuales se operan en la empresa con una disminución 

de posibles averías.          

 

1.5.4.2  Seiso (Limpieza)  

 

De acuerdo a (Warner, 2013) Seiso significa “eliminar el polvo y 

suciedad de una fábrica, también implica inspeccionar el equipo durante 

el proceso de limpieza, por el cual se identifican problemas de escapes, 

averías, fallos o cualquier tipo de fugas”.  La limpieza se vincula de 

manera estrecha con el adecuado movimiento operativo de los materiales 

y la capacidad para desarrollar mercancías con niveles elevados de 

calidad. La limpieza involucra no solo conservar los materiales dentro de 

una estética atractiva de manera permanente, sino asimismo establecer y 

conservar una ideología por encima a al hecho de únicamente tener el 

lugar y los objetos limpios.       
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Exige que se identifiquen los orígenes que provocan los desechos y la 

suciedad, para de esta forma tomar cartas en el asunto y eliminar de raíz 

los factores que los ocasionan; de lo contrario, seria improbable tener en 

óptimo estado y limpieza el sector laboral. Se trata de impedir que 

inmundicia, los fragmentos de desechos y polvo se vallan acumulando en 

los puestos laborales.  Para aplicar Seiso se deben vincular las 

actividades de limpieza como si fuesen parte de las labores diarias en la 

empresa; adjudicarse la limpieza como una acción de conservación 

autónoma: “la limpieza debe ser vista como una evaluación”, además del 

monitoreo diario como requisito en cada departamento de las empresas. 

 

Las labores relacionadas a la limpieza aunque parezca improbable 

generan conocimiento de las herramientas, materiales o equipos con los 

que cuenta la empresa, cabe recalcar que este tipo de actividad no debe 

subestimarse y otorgársela a individuos que no cuenta con la preparación 

necesaria. Es prudente determinar el origen o causa que provoca la 

contaminación, de esta forma se podrá atacar el problema desde raíz.  

 

Beneficios del Seiso 

 

 Disminución del riesgo permisible de que se originen incidentes en 

los sitios de trabajo. 

 Optimiza la calidad de vida tanto física como psicológica del 

empleado. 

 Incremento de la funcionalidad de aparatos o equipos, gracias a la 

poca suciedad. 
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 Los fallos son más sencillos de determinar cuando los aparatos se 

hallan limpios. 

 La limpieza produce un incremento considerable de la efectividad 

general de los aparatos. Disminuyen el desperdicio de material y 

energía, gracias a la erradicación de fugas.    

 La calidad del servicio se optimiza, debido a que se reducen las 

pérdidas a causa del polvo o suciedad que suelen perjudicar el 

tiempo de vida de los empaques y productos.  

1.5.4.3  Seiketsu (Higiene y Visualización) 

 

La higiene es la conservación de la limpieza y del orden, la persona 

que solicita calidad protege en gran medida el aspecto de la empresa; en 

un entorno limpio existen más posibilidades de que los empleados se 

sientan resguardados, también se puede considerar que una persona que 

no cuida de sí mismo no logra producir, y comercializar a gusto, 

ocasionando que la calidad de su servicio no sea eficiente. 

 

Una técnica muy empleada en lo que respecta a la higiene y 

visualización es la conocida como “visual management”, y como lo 

menciona el autor Sebastián Cisneros esta metodología “consiste en 

grupo de responsables que realiza periódicamente una serie de visitas a 

toda la empresa y detecta aquellos puntos que necesitan de mejora” 

(Cisneros, 2011). Con esto se evita lo siguiente: 

 

 Inseguridad y bajo desenvolvimiento de los empleados de la 

empresa 

 Perjuicios vinculados a la salud de los empleados y de los 

consumidores. 

 Mala reputación de la compañía tanto externa como internamente.  

 Desinterés y bajos niveles de satisfacción del cuerpo laboral de la 

compañía. 
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1.5.4.4  Shitsuke (Disciplina y Compromiso) 

 

Al momento de mencionar Shitsuke aplicado en una empresa, este se 

conceptualiza como aquella función que normalmente ejecuta el 

empleado pero vista desde una perspectiva más habitual, es decir el 

trabajo se vuelve costumbre y a su vez involucra factores relacionados al 

aseo y administración del lugar.   El autor Alejandro García menciona que 

el Shitsuke “implica el desarrollo de la cultura del autocontrol dentro de la 

empresa, si la dirección de la empresa estimula a que cada uno de los 

integrantes aplique el Ciclo Deming en cada una de las actividades 

diarias, es muy seguro que la práctica del Shitsuke no tendría ninguna 

dificultad” (García, 2013). 

 

Shitsuke implica: 

 

 Respeto de las normativas y esquemas determinados para mantener 

el lugar laboral de forma óptima.  

 Efectuar constantes controles al personal y el compromiso por los 

reglamentos que normalizan la operacionabilidad de una compañía. 

 Incentivar la costumbre de auto-controlar o reflexionar sobre el grado 

de acatamiento de las normativas colocadas por la compañía. 

 Asimilar la trascendencia del respeto hacia las demás personas y 

por los parámetros en los cuales probablemente el empleado ha 

participado, ya sea indirecta o directamente en su proceso. 

 Optimizar el compromiso en todo sentido ya sea este individual o 

colectivo entre los integrantes de la empresa. 

 

Benéficos de aplicar shitsuke 

 

 Se produce un hábito de sensibilidad, compromiso y protección de 

los recursos de la compañía. 
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 La disciplina se trona una actividad del día a día, y con la misma se 

logra mejorar ciertas costumbres. 

 Se logra mayor respeto a las normativas establecidas y hay un 

aumento de sensibilización y compromiso entre los miembros de la 

empresa. 

 Los usuarios o consumidores se sentirán más satisfechos, 

provocando que el grado de servicio sea superior, gracias a que se 

ha venido respetando de manera íntegra los procesos y 

disposiciones implantadas en la empresa. 

 El puesto laboral se convertirá en un sitio verdaderamente atrayente 

y este mejorara cada día su entorno.   

 La moral en el lugar de labores aumenta. 

 

1.5.5     Lean Manufacturing (Manufactura esbelta) 

 

Esta metodología es conocida por diversos nombres: “Just in time, 

manufactura esbelta, manufactura ágil, manufactura de clase mundial, 

sistema de producción Toyota y otros más” (Carlos, 2016). Es una de las 

filosofías de producción que ha revolucionado con el trascurrir de los años 

y hasta la actualidad. 

 

“Esta filosofía es definida como un medio para mejorar y optimizar los 

sistemas de producción, que se basan en identificar y prescindir todo tipo 

de desperdicios; los desperdicios son los procedimientos o actividades 

que manejan más recursos de lo normal e innecesarios” (Hernández, 

2013).  

 

“El Lean Manufacturing fue establecido en Japón e ideado por los 

gurús del Sistema de producción Toyota, como William Edward Deming, 

Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, etc.” (Del Castillo, 2011).  
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El principio del Lean Manufacturing se halló a partir de que las 

empresas japonesas acogieran esta “cultura”, que se ha conservado 

hasta el día de hoy, y que lo han tomado de un modo obsesivo buscando 

perfeccionar la producción, la labor de los trabajadores y la fabricación. 

Esta Lean esbelta se ha basado en: 

 

 “La exclusión planificada de todo tipo de desperdicio  

 Mejora continua: Kaizen  

 Mejora permanente de productividad y calidad” necesaria en toda 

empresa (Marcial, 2016)  

1.5.5.1  Objetivo de Lean Manufacturing 

 

El Lean Manufacturing tiene como objetivo, progresar hacia una cultura 

organizacional más eficaz, con cambios que permitan que los 

procedimientos en los negocios mejoren, para obtener una respuesta 

inmediata por medio de la reducción de desperdicios, costes y tiempo. 

 

Además, aporta a las diversas empresas, compañías e instituciones 

herramientas para que puedan permanecer en el mercado globalizado 

que demanda alta calidad, una entrega inmediata, a bajo costo y en la 

cantidad requerida. El Lean Manufacturing aprueba: 

 

 “Reducir la cadena de desperdicios dramáticamente  

 Reducir el inventario y el espacio en el piso de producción  

 Genera sistemas de producción más firmes  

 Crea sistemas de entrega de materiales adecuados  

 Progresa en las distribuciones de planta para desarrollar la 

flexibilidad” (Del Castillo, 2011) 

 

1.5.5.2 Beneficios del Lean Manufacturing 
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El establecimiento de la metodología del Lean Manufacturing es 

preciso para las numerosas áreas de un negocio, ya que se manipulan 

diversas herramientas, favoreciendo a la organización y a su personal y 

genera lo siguiente: 

 

 “Disminución de los costos en la producción   

 Reajuste de inventarios  

 Tiempo de entrega inmediata, calidad   

 Menos mano de obra   

 Mayor eficiencia de equipo   

 Reducción de los desperdicios” (Del Castillo, 2011) 

1.5.5.3 Principios del pensamiento Lean Manufacturing  

 

GRÁFICO N° 1 LEAN M ANUFAC TURING 

 LEAN MANUFACTURING 

 
Fuente: (Caletec, 2015) 

 

Esta metodología se basa en los siguientes principios: 

 

 Especificar el Valor para los consumidores (descartar objetos 

innecesarios), lo más sensato en esta definición es dejar de pensar 

por los consumidores. Los usuarios o consumidores pagan por los 

productos o servicios que consideran que tienen valor y no por 

aquellos objetos que llegásemos a pensar que son valiosos. En 

pocas palabras lo que el consumidor no está dispuesto a adquirir no 

sirve y no hay razón para almacenarlo.    
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 Establecer el mapa de la cadena de valoración (VSM) para los 

productos o servicios. La sucesión de acciones que permiten 

responder a un requerimiento del consumidor personifica un flujo de 

valor. Originando un “mapa” de materiales e información, gracias a 

ello es viable determinar aquellas acciones que producen ningún 

valor, desde la perspectiva del consumidor, con el propósito de ir 

eliminándolas.    

 Beneficiar el flujo (sin interrupción). Se debe conseguir 

accionares continuos de los productos o servicios mediante la 

corriente de valoración, por tal motivo, se debe disminuir el tiempo 

de retraso en los flujos de valores erradicando inconvenientes en los 

procesos.    

 Evitar que el consumidor tire la producción (sistema PULL). La 

implementación del “Flujo y del Pull” componen una respuesta más 

apresurada, detallada y puntual con menores esfuerzos y menos 

desperdicio, permitiendo la producción de únicamente lo que 

consumidor solicita, evitando que se genere un stock con las 

mercancías sobrantes. 

 Buscar la excelencia (mejoras continuas). Se debe trabajar de 

manera constante para lograr unos periodos productivos menos 

extensos, obteniendo una manufactura idónea, “calidad y cantidad”, 

focalizando el esfuerzo en las valoraciones para el consumidor. 

(Caletec, 2015)       

 

1.5.5.4  Tipos de desperdicios  

 

En los diversos procesos y en las diferentes áreas hay desperdicios, 

los cuales de manera conjunta se debe promover una mejora continua 

para los mismos, en que se los pueda identificar y eliminar. La 

conceptualización sobre los 7 desperdicios fue mostrado hace 50 años 

por (Ohno, Taiichi, 1988), ejecutivo de Toyota, que consintió a los 
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negocios reconocer que el desperdicio genera costo. Los desperdicios 

son: 

 

1. Sobreproducción  

2. Inventario, defectos  

3. Procesamiento extra  

4. Movimiento, espera  

5. Transporte 

 

Sobreproducción  

 

Es el desperdicio de la producción de un producto, servicio o 

información  antes requerido por el cliente, esto acontece cuando es 

elaborado de forma inmediata y más de lo debido. Los motivos por la 

sobreproducción son:  

 

 Cuando es realizado “por si acaso” 

 Mala utilización de la automatización 

 Montaje extenso 

 Trabajo desbalanceado 

 

Inventario  

 

Suministro en exceso que genera piezas innecesarias en el 

procedimiento de manufactura, esto es conocido como desperdicio de 

inventario. Motivos: 

 

 Inadecuado pronostico del mercado 

 Sistematización no uniforme 

 Desbalanceo de trabajo 
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 complejidad  

 Preservar a la empresa de ineficiencias y problemáticas de 

improviso.  

 

Defectos 

 

Desperdicio de inspección y reparación de material de inventario. 

Causas: 

 

 Inestabilidad en los procedimientos   

 Mala planificación.  

 Inoportuna capacitación 

 Diseño mal elaborado 

 Desatenciones al cliente 

 Mal servicio 

Procesamiento extra  

 

Esfuerzo que desde la opinión del cliente no le da un valor agregado al 

producto o servicio, considerándose como un desperdicio de 

procesamiento extra: 

 

 Por si acaso, requerimiento no identificado 

 Justificar tiempo de perdida 

 Poca comunicación 

 Información excesiva 

 

Movimiento  

 

Según (Durán, 2015), “el movimiento de los trabajadores o equipos de 

la empresa que no agregue un valor al producto o servicio es un 

desperdicio, como indagar, recorrer e inspeccionar”. Razones:  
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 Poca garantía de los equipos y personal 

 Metodologías inconsistentes  

 Mala colocación en la áreas de trabajo  

 Poco mantenimiento    

 

Espera 

 

Es el tiempo en el cual no se trabaja, como en cuestiones de 

información y material no se hallan de manera inmediata para empezar 

con las actividades, sus causas son:  

 

 Trabajo desbalanceado  

 Poca planificación en el mantenimiento de las áreas 

 Montaje extenso  

 Sistematización desnivelada 

Transporte  

 

Es el desperdicio del traslado de los productos, materiales o 

información. Las razones son: 

  

 Desorganización de la planta. 

 Poco entendimiento en el procedimiento de producción.  

 

El Lean Manufacturing además considera estas dos clases de 

desperdicio: 

 

Talento Humano  

 

Es el desperdicio de no utilizar las destrezas de los trabajadores como 

su creatividad, sus habilidades y su característica mentales o físicas. Esto 

acontece por:  
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 Antiguas ideas, políticas  

 Poca cultura 

 Contratación 

 Mala capacitación  

 Reducción de sueldo  

 

Materiales y recursos humanos  

 

Cualquier cosa que no se pueda reciclar, reutilizar o transferir es 

desperdicio. Producidas por:  

 

 Acumulación de materiales  

 Poco mantenimiento en equipos y herramientas   

 Utilización excesiva de líquido vital y papeles 

 Inadecuada manipulación de objetos 

1.5.6    Los roles de una empresa dentro de las 5 “S” 

 

La vinculación con metodologías de calidad “responde a  la  necesidad  

de  brindar  un servicio a los  ciudadanos  con  una  mayor  agilidad,  

disposición  y  eficacia” (Zamora, 2013). Es importante que las respuestas 

sean prudentes con la utilización de lenguajes comprensible e 

instrumentos comunicativos que la comunidad necesite. 

 

El manejo de metodologías de optimización como lo son las cinco “S”, 

accede a la planificación organizada de una empresa para alcanzar sus 

objetivos propuestos, de una manera más productiva, armónica y 

sustentable, de igual forma contribuye con las reducciones significativas 

de gastos operacionales y de funcionamiento creando una costumbre 

administrativa orientada a la excelencia.       

 

1.5.6.1  Papel de la dirección 
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Para poder inculcar los contextos que promueven o benefician la 

implantación de las cinco “S” el enfoque de la empresa debe orientarse 

hacia las siguientes disposiciones:  

    

 Instruir a todos los miembros de la empresa de acuerdo a los 

principios y métodos de las cinco “S” y sostenimiento independiente. 

 Establecer un sistema promotor o guía para la implementación del 

método en cada departamento de la empresa.  

 Establecer el tiempo para la puesta en marcha de la metodología de 

las cinco “S” y conservación autónoma. 

 Proveer los recursos para la implementación de las cinco “S”. 

 Originar motivación y participación directa en el impulso de sus 

actividades.  

 Valorizar los procedimientos y desarrollo de la implementación del 

método en cada sector de la compañía. 

 Participar en las auditorias de desarrollos periódicos  

 Emplear las cinco “S” en las labores  

 Capacitar con el buen ejemplo e impedir la deshonestidad    

 Mostrar compromiso en relación a la aplicación del método de las 

cinco “S” y hacia la compañía en sí. 

 

1.5.6.2  Papel de los trabajadores 

 

 Seguir una continua preparación sobre el método de las cinco “S”. 

 Adjudicarse con mucho frenesí el establecimiento de las cinco “S”.  

 Contribuir con la propagación de la estrategia de las 5 “S” utilizando 

lo asimilado en cada punto.  

 Plantear y respetar los patrones de mantenimiento del sitio donde se 

labora. 

 Efectuar y asistir a las constantes auditorias de la empresa. 
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 Solicitar al gerente del área la colaboración o recursos que se 

requieran para la adecuada implementación de las cinco “S”. 

 Tener participación en las enunciaciones de proyectos de 

optimización para así erradicar posibles contratiempos y 

desperfectos en los aparatos de la empresa.  

 Tener una participación activa en el desarrollo de las cinco “S”. 

 

1.6 Metodología 

 

1.6.1 Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación efectuada en el área técnica de la empresa 

LAVRESTAK S.A” contara con los siguientes criterios. Para la elaboración 

e implementación de un manual que contenga el método de las 5 “S” con 

el propósito de optimizar tanto estética como organizacionalmente la 

empresa, se requiere conocer la situación actual en relación al modo en 

que opera y se administra, el cuerpo laboral de la entidad.  

El desarrollo de la Investigación estará comprendido por la utilización 

de técnicas como lo menciona el autor Salazar Franklin quien nos 

menciona que “las técnicas para identificar los factores de riesgos nos 

permitirán obtener resultados para describir los problemas en la 

Institución” (Salazar, 2014), en relación a la mejora de la calidad de los 

componentes de la empresa. 

 

1.6.2    Métodos de Investigación 

 

Para la adecuada investigación se efectuó el método analítico y el 

método inductivo básicamente porque ambos se enfocan en el estudio 

detallado del fenómeno, el primero consiste en estudiar la problemática 

revisando cada componente o parte del mismo en este caso la parte 

operacional y comportamiento de las personas que conforman parte de la 

empresa, de esta forma también puede expresarlo el autor Alex Cárdenas 
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quien nos habla sobre el método analítico que “consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas” 

(Cardenas, 2015). 

 

 En relación al método inductivo se recogerán datos de forma general a 

partir de información individual, para logra una única conclusión y para 

que su aplicación se desarrolle adecuadamente se debe tomar en 

consideración la implementación de “la observación de los hechos para su 

registro, la clasificación y el estudio de estos hechos, la derivación 

inductiva que parte de los hechos para permitir llegar a una 

generalización” (Salazar, 2014). 

 

1.6.3    Procesamiento de datos 

 

La investigación será de carácter mixto es decir que se realizara un 

estudio tanto cualitativo como cuantitativo de las variables seleccionadas, 

escogiendo fuentes confiables de distintos autores y portales webs en 

relación a la problemática y de igual forma con la extracción de 

información contable con la ayuda de los instrumentos de recolección de 

datos. Se lograran determinar los resultados de las distintas áreas a 

través de la implementación de cuadros informativos y gráficos que 

detallen los porcentajes según las cantidades expuestas en los cuadros.  

 

1.6.4     Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos seleccionados para efectuar la recolección de 

información son la encuesta que será realizada a los empleados que 

laboran actualmente en la empresa LAVRESTAK S.A y la entrevista al 

Ing. Johnny Linzan Rodríguez. 

 

1.6.4.1  La encuesta  
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Las encuestas son sin duda alguna la metodología de estudio más 

empleada en la sociedad en general, principalmente para conocer 

cantidades estadísticas de determinada problemática. 

 

 La encuesta servirá como punto de partida para conocer la realidad 

actual en relación a la funcionabilidad y organización con la que cuenta la 

empresa LAVRESTAK S.A; la misma contara con 10 interrogantes 

cerradas, de fácil comprensión y adaptadas a los requerimientos de la 

investigación.   

 

1.6.4.2  La entrevista 

 

La entrevista conciste en realizar un cuestionario con el objetivo de 

recaudar información mediante las respuestas que se originen, a 

diferencia de la encuesta la entrevista da la oportunidad al entrevistado de 

extenderse libremente en la respuesta abarcando mas información de 

estudio, cabe recalcar que la persona entrevistada debe ser una persona 

cuyo conocimiento servira de aportación en el proyecto, en este caso el 

Ing. Enna Estrada. 

 

1.6.5    Población y muestra 

 

1.6.5.1  Población 

 

Elegir la población que se va a investigar es el paso más importante al 

momento de recolectar datos puesto que depende mucho de las 

particularidades de la población e inclusive de la cantidad de la misma 

para efectuar la indagación adecuadamente, el autor César Bernal define 

a la población como “la totalidad de elementos o individuos que tienen 

ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia” (Bernal, Metodología de la Investigación, 2010). 
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 TABLA N° 2 POBLACIÓN 

 POBLACIÓN 

Población y Muestra Cantidad 

Gerente de la empresa LAVRESTAK 1 persona 

Área técnica de la empresa 
LAVRESTAK 

8 personas 

Total 9 personas 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 
Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela  

  

El área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A está conformada por 8 

personas, las cuales se las eligió como población y muestra a su vez, 

razón por la cual no se requiere aplicar técnicas de muestreo. 

 

1.7 La Empresa   

 

La empresa LAVRESTAK es una entidad con fines de lucro cuya vida 

operativa sobrepasa los diez años de experiencia vinculándose a la 

utilización, diseño y progreso tecnológico, eléctrico y electrónico donde la 

asociación conformada por la suma de conocimiento y experiencias, la 

han consolidado como una empresa estable y a su vez rentable, 

adecuadamente calificada para la producción y gestionamiento de 

respuestas tecnológicas.         

 

La empresa LAVRESTAK S.A desde su iniciación se ha encaminado a 

al esfuerzo por brindar un buen servicio tecnológico, de personalización y 

seguridad, conservación de aparatos médicos actuales y avanzados como 

los pertenecientes a la marca 3M, al mismo tiempo se enfocó en gran 

medida al “desarrollo e implementación de sistemas de información, 

administración de proyectos de infraestructura y telecomunicaciones”.   

 

Se podría decir que su característica principal es la rentabilidad y 

eficiencia, de calidad y servicio, integrado por un grupo de personas, con 
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experiencia y superación personal, cuyas prioridades son brindarles 

respuestas oportunas y conformes a los requerimientos de los clientes.    

 

1.7.1 Datos generales. 

 

Nombre de la empresa: LAVRESTAK S.A. 

Email: johnny_linzan_r@hotmail.com 

Dirección: Cdla. Guayacanes Mz. 47 V 13 y unidad educativa nueva     

generación. 

Sector: Cdla GUAYACANES 

Ciudad: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Teléfonos: 042622766 

Ruc: 0992500883001 

Actividad: Venta al por menor de computadoras y equipo periférico 

computacional en establecimientos especializados. 

Localizado en: Comercio por mayor y menor. 

1.7.2 Ubicación. 

 

              IMAGEN N°  1: UBICACIÓN DE  LA EMPRESA 
IMAGEN  DE LA EMPR ESA  

UBICACIÓN DE  LA EMPRESA  

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 
Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela  
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1.7.3 Organización.   

 

DIAGRAMA N°  2    Organización  

       Organización 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela  
 
 
 

1.7.4 Productos. 

 

Poseen un  Portafolio de Productos y Servicios comprende: 

 

 Venta de Equipos y Suministros Médicos y de Bioseguridad. 

 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistemas de 

Electrónica Médica. 

 Instalación y fiscalización de equipos y suministros Eléctricos, 

Electrónicos e Industriales. 

 Asesorías, Comercialización e instalación de nuevas 

Tecnologías de Seguridad, Audiovisuales y Redes 

 Desarrollo de Programas e Interfaces aplicadas a 

necesidades institucionales y específicas. 

 

Desde casi su  origen como empresa, por el año 2007, lograron el 

Contrato de Outsourcing de Servicio Técnico de 3M Ecuador, el cual han 

logrado mantener hasta la actualidad, y con él su crecimiento como 

empresa, ha sido tal que en la actualidad constan con: 
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 Atención a nivel Nacional. 

 Software de autoría propia para la atención al cliente, por 

medio de Internet. 

 Certificaciones de Calidad de Verificadora COFASE. 

 Certificaciones de Capacitación de las Marcas 3M, Zebra y 

Datamax. 

 

1.7.5  Recursos Productivos. 

 

Los recursos productivos básicamente son el recurso con el que cuenta 

actualmente la empresa, estableciendo con los mismos los niveles 

económicos de los que se vale para la producción del producto y el 

servicio. Cabe recalcar que los recursos pueden comprender desde 

“tierra, trabajo y capital”.    

 

En el caso de la empresa LAVRESTAK S.A sus recursos productivos 

consisten en trabajo y capital, en relación al trabajo se podría mencionar 

que es el tiempo que dedican cada miembro de la empresa LAVRESTAK 

S.A, al igual que cada una de las habilidades de intelecto que demuestran 

en cada actividad laboral, favoreciendo de gran forma a la producción 

general.  El último aspecto el capital que básicamente son los bienes 

perpetuos de cualquier patrimonio “estos bienes son los que no se 

destinan al consumo, sino que ese emplean para producir otros bienes” 

(Yauri, 2010). En la empresa LAVRESTAK S.A se incluyen las 

maquinarias, los instrumentos, las computadoras, el local, los camiones, 

entre otros.  

 

1.7.6 Proceso de Producción.  

 

DIAGRAMA N°  3  DIAGR AM A 

DRIAGRAMA  DE PROCESO 



Introducción y antecedentes     37 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 
Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y  DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual  

 

En el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A se efectúan 

actividades como investigaciones y evaluaciones de nuevas tecnologías. 

Se enfocan en el cuidado adecuado de las funciones de aparatos y 

suministros eléctricos, electrónicos e industriales, además de instruir al 

usuario, en relación a la tecnología que está usando y diseño de los 

programas requeridos para el correcto funcionamiento y desempeño de 

otros sectores productivos.  

     

Con el propósito de aseverar la satisfacción del consumidor y disminuir 

los riesgos de la poca rentabilidad, seguridad y bienestar de los 

empleados. En la empresa LAVRESTAK S.A se genera “una orden de 

compra la cual es el registro que se le envía al proveedor indicando el 

material su descripción y la cantidad” (Alcides, 2013).  

 

En el  momento de realizar una venta el área de compra recibe del área 

productiva o de proyectos los listados generales de los materiales “por 

cada pedido de producción” se determina el monto de los materiales 

requeridos, equiparando la cantidad con que se dispone en el stock para 

establecer el número de compra.     

 

2.1.1. Capacidad de producción. 

 

La empresa LAVRESTAK S.A tiene una línea de producción 

adecuadamente establecida como es: el ensamble de piezas importadas 
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para la realización de equipos y suministros médicos, bioseguridad en la 

línea industrial.  En la producción de aparatos y equipamiento médico, se 

imponen los términos en donde “el mayor número de materia prima es 

externa con sus proveedores fijos de estos materiales, cuya materia prima 

vienen pre fabricados, y en planta se realizan los ensamblajes 

específicos” (Alcides, 2013). 

 

Desempeñando de forma adecuada los patrones de calidad y 

satisfacción de los requerimientos de los usuarios en las líneas de 

producción de la empresa LAVRESTAK S.A brinda a la comunidad 

médica venta de equipos y suministros médicos y de bioseguridad, 

mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de electrónica médica, 

instalación y fiscalización de equipos y suministros eléctricos, electrónicos 

e industriales, asesorías, comercialización e instalación de nuevas 

tecnologías de seguridad, audiovisuales y redes además de Desarrollo de 

programas e interfaces aplicadas a necesidades institucionales y 

específicas. 

 

La empresa debe ofrecer un elevado resultado de calidad en sus 

servicios y producción final en las distintas áreas de la empresa, contando 

con personal eficiente que demuestra profesionalismo en sus labores 

diarias al igual que una óptima cantidad de talento humano para el 

ensamblado, atención, venta y reparación de aparatos que se emplean en 

el entorno médico.      

 

2.1.2. Registro de problemas 

 

A pesar de que la empresa se mantiene estable con una rentabilidad 

aceptable se han podido observar posibles riesgos, sujetos a la valoración 

que actúan sobre el empleado, o la conservación de los aparatos que 

originan un factible riesgo productivo.  La empresa LAVRESTAK S.A ha 

sufrido en el último año una cantidad considerable de perdida en los 
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ingresos a causa del descuido, y desorganización laboral en cada área, 

muchas piezas de los distintos equipos fueron remplazadas originando 

una pérdida de capital y de tiempo.  

 

Entre los problemas que se podrían originar por falta de aseo y 

desorganización se encuentran: 

 

 Altos costos de producción 

 Demora en las entregas 

 Malas terminaciones en Servicios o productos 

 Mala calidad del producto  

 Envíos no acorde a requerimientos del cliente 

 Devoluciones de productos 

 Entre otros 

 

2.2  Análisis y diagnóstico 

 

Unas vez empleadas las herramientas de recolección de datos se 

pudieron establecer los siguientes resultados. 

 

               IMAGEN N°  2: Análisis y diagnóstico 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://cedesconsultores.com/areas/2014-02-24-04-43-00/diagnostico-organizacional-y-analisis-de-
gestion 
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2.2.1. Análisis de datos e Identificación de problemas. 

 

2.2.1.1. Encuesta aplicada a los empleados del área técnica de la 

empresa LAVRESTAK S.A 

 
1. ¿Considera usted que existe desaseo en los equipos y 

suministros tecnológicos de la empresa? 

 

TABLA N° 3  DESASEO EN  LOS EQU IPOS Y SUMIN ISTR OS 

DESASEO EN LOS EQUIPOS Y SUMINISTROS 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 62% 

2 De acuerdo 1 12% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 13% 

5 Muy en desacuerdo 1 13% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 
GRÁFICO N°  4  DESASEO EN LOS EQU IPOS Y SUMIN ISTR OS 

 DESASEO EN LOS EQUIPOS Y SUMINISTROS 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos gracias a la encuesta 

realizada en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A se pudo 

constatar que el 62% de los empleados se mostraron estar muy de 

acuerdo en que existe desaseo en los equipos y suministros tecnológicos 

de la empresa, mientras que el 12% estuvieron de acuerdo, el 0% se 

mostró indiferente, el 13% estuvo en desacuerdo y el otro restante 13% se 

mostró muy en desacuerdo.   

62%
12%

0%
13%

13% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Cree usted que dentro de la empresa no se clasifican ni 

descartan los materiales innecesarios? 

 

TABLA N° 4  MATER IALES INNEC ESAR IOS 

MATERIALES INNECESARIOS 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 50% 

2 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 12% 

5 Muy en desacuerdo 1 13% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

GRÁFICO N°  5    MATER IALES INN EC ESARIOS 

MATERIALES INNECESARIOS 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos gracias a la encuesta 

realizada en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A se pudo 

constatar que el 50% de los empleados mostraron estar muy de acuerdo 

en que no se clasifican ni descartan los materiales innecesarios de la 

empresa, mientras que el 25% estuvo de acuerdo, el 0% se mostró 

indiferente, el 12% estuvo en desacuerdo y finalmente el 13% menciono 

estar muy en desacuerdo.  

50%

25%

0%

12%
13%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Considera usted que existe realmente compromiso y 

disciplina en las distintas actividades que efectúa la 

empresa? 

 

TABLA N° 5  COMPROM ISO Y DISCIPLIN A   

COMPROMISO Y DISCIPLINA 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 12% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 7 88% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

GRÁFICO N°  6  COMPROM ISO Y DISCIPLIN A 

COMPROMISO Y DISCIPLINA 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos gracias a la encuesta 

realizada en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A se pudo 

constatar que el 12% de los empleados mostro estar muy de acuerdo en 

que existe realmente compromiso y disciplina en las distintas actividades 

que efectúa la empresa, mientras que el restante 88% menciono que 

estaban totalmente en desacuerdo con ello.  

12%

0%

0%

0%

88%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Considera usted que se practican buenas costumbres de 

aseo y presentación entre los integrantes de la empresa?3 

 

TABLA N° 6  COSTUMBR ES D E ASEO Y PRESENTACIÓN 

COSTUMBRES DE ASEO Y PRESENTACIÓN 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 12% 

2 De acuerdo 1 12% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 13% 

5 Muy en desacuerdo 5 63% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

GRÁFICO N°  7   COSTUMBRES D E ASEO Y PRESENTAC IÓN 

COSTUMBRES DE ASEO Y PRESENTACIÓN 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos gracias a la encuesta 

realizada en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A se pudo 

constatar que el 12% de los empleados mostro estar muy de acuerdo en 

que si se practican buenas costumbres de aseo y presentación entre los 

integrantes de la empresa, mientras que otro 12% mencionaron estar de 

acuerdo, un 0% se mostró indiferente, un 13% se mostró en desacuerdo y 

finalmente un 63% mostro estar muy en desacuerdo.  
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5. ¿Cree usted que el estilo administrativo y organizativo de la 

empresa es el adecuado? 

 

TABLA N° 7  ESTILO ADM INISTR ATIVO Y ORGAN IZATIVO 

ESTILO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZATIVO 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 25% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 12% 

5 Muy en desacuerdo 5 63% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

GRÁFICO N°  8  EST ILO ADM INISTR ATIVO Y ORGAN IZATIVO 

ESTILO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZATIVO 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos gracias a la encuesta 

realizada en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A se pudo 

constatar que el 25% de los empleados consideran que el estilo 

administrativo y organizativo de la empresa es el adecuado, mientras que 

el 12% menciono estar en desacuerdo y finalmente el restante 63% 

mostro estar muy en desacuerdo con ello. 
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6. ¿Usted conoce sobre la implementación de la metodología  5 

“S”? 

 

TABLA N° 8  IMPLEM ENTACIÓN D E LA M ETOD OLOGÍA  5 “S” 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA  5 “S” 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si conozco 1 12% 

2 Desconozco 7 88% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 
GRÁFICO N°  9 IMPLEMENTAC IÓN D E LA METODOLOGÍA  5 “S” 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA  5 “S” 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos gracias a la encuesta 

realizada en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A se pudo 

constatar que el 12% de los empleados si conocen sobre la 

implementación de la metodología  5 “S”, mientras que el 88% restante 

mencionaron desconocer esta actividad. 
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7. ¿La metodología de las 5 “S” son herramientas que sirven 

para mejorar la calidad y rendimiento laboral, usted estaría 

disputo(a) a utilizarlas? 

 

TABLA N° 9  LA M ETOD OLOGÍA DE LAS 5 “S”  COMO HERR AM IENTAS 

LA METODOLOGÍA DE LAS 5 “S” COMO HERRAMIENTAS 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 37% 

2 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 1 13% 

4 En desacuerdo 2 25% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

GRÁFICO N°  10  LA METOD OLOGÍA D E LAS 5 “S” C OMO HERR AM IENTAS 

LA METODOLOGÍA DE LAS 5 “S” COMO HERRAMIENTAS 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos gracias a la encuesta 

realizada en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A se pudo 

constatar que el 37% de los empleados mostraron estar muy de acuerdo 

con la utilización de la metodología de las cinco “S”, mientras que el 25% 

se mostró estar de acuerdo, el 13% se mostró indiferente, y restante el 

25% manifestó estar en desacuerdo.   
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8. ¿La metodología de las 5 “S” están compuestas por 

(clasificación y descarte- limpieza-organización-disciplina-

Higiene), cuál de todos estos aspectos considera usted que 

menos ejerce en la empresa? 

 

TABLA N° 10  ASPECTOS QU E MEN OS EJERCE EN LA EM PRESA 

ASPECTOS QUE MENOS EJERCE EN LA EMPRESA 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 

Clasificación y 
descarte 3 37% 

2 Limpieza 1 12% 

3 Organización 3 38% 

4 Disciplina 1 13% 

5 Higiene 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

GRÁFICO N°  11  ASPECTOS QU E M ENOS EJERCE EN LA EM PR ESA 

ASPECTOS QUE MENOS EJERCE EN LA EMPRESA 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos gracias a la encuesta 

realizada en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A se pudo 

constatar que el 37% de los empleados mencionaron que la clasificación y 

descarte es el aspecto que menos ejerce en la empresa, mientras que 

12% menciono que era la limpieza, el 38% que la organización, el 13% la 

disciplina, y finalmente en cuanto a higiene hubo un 0% de resultado.   
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9. ¿Considera usted que la elaboración de un manual que 

detalle las funciones de la metodología de las 5 “S” mejoraría 

la productividad de la empresa LAVRESTAK S.A? 

 

TABLA N° 11  MANUAL DE LAS FUNCIONES D E LA M ETODOLOGÍA 5 “S” 

MANUAL DE LAS FUNCIONES DE LA METODOLOGÍA 5 “S” 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 75% 

2 De acuerdo 1 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 13% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

GRÁFICO N°  12   MANUAL DE LAS FUNCIONES D E LA M ETOD OLOGÍA 5 “S” 

MANUAL DE LAS FUNCIONES DE LA METODOLOGÍA 5 “S” 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 
 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos gracias a la encuesta 

realizada en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A se pudo 

constatar que el 75% de los empleados mostro estar muy de acuerdo en 

que un manual que detalle las funciones de la metodología de las 5 “S” 

mejoraría la productividad de la empresa, mientras que un 13% mostro 

estar de acuerdo, un 0% se mostró indiferente, y un restante 13% 

manifestó estar en desacuerdo.  
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10. ¿Estaría dispuesto usted a asistir a una charla instructiva 

sobre el mejoramiento de la calidad de vida e industrial a 

través de la implementación de las 5 “S”? 

 

TABLA N° 12  CHARLA IN STRUCTIVA 

CHARLA INSTRUCTIVA 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 50% 

2 De acuerdo 3 37% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 13% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

GRÁFICO N°  13    CHARLA IN STRUCTIVA 

CHARLA INSTRUCTIVA 

 
Fuente: Empresa LAVRESTAK S.A 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos gracias a la encuesta 

realizada en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A se pudo 

constatar que el 50% de los empleados mostro estar muy de acuerdo en 

asistir a una charla instructiva sobre el mejoramiento de la calidad de vida 

e industrial a través de la implementación de las 5 “S”, mientras que un 

37% mostro estar de acuerdo, un 0% se mostró indiferente y finalmente el 

restante 13% manifestó estar en desacuerdo.  
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2.2.1.2. Resultados de la entrevista aplicada al gerente del área 

técnica de la empresa LAVRESTAK S.A 

 

¿Esta consiente de la implementación de la metodología de las cinco 

“S”?  

Si por supuesto estoy familiarizado con el término, se basa en cinco fases 

que ayudan a que el hombre tenga una mejor calidad de vida. 

 

¿En la actualidad esta metodología de las de las cinco “S” se pone 

en práctica en la empresa LAVRESTAK S.A, ha existido alguna 

capacitación sobre aquello?  

No ha existido una capacitación sobre aquello, pero si considero que la 

empresa ejerce ciertas actitudes en cuanto a orden y organización de los 

equipos, tratamos de mantenernos en óptima calidad y producción.  

  

¿Usted cree que esta metodología de las de las cinco “S” la aplican 

las personas de manera individual en la empresa? 

Es muy posible aquello, los empleados ejercen de manera casual alguna 

de las cinco “S”  

 

¿Considera adecuado que se cree un manual en donde se detallen 

las funciones y beneficios que otorga la aplicación adecuada de las 

cinco “S”? 

Si, nos ayudaría bastante, podrían verse beneficiada la empresa e incluso 

yo creo que más las personas, puesto que conozco que la calidad de vida 

mejora cuando sigues parámetros que mejoran la imagen y el rendimiento 

individual. 

 

¿Asistiría la empresa LAVRESTAK S.A a una capacitación con 

respecto a la aplicación de las cinco “S”? 

Si claro siempre y cuando no entorpezca el horario laboral no creo que 

exista ningún problema, nos vendría muy bien.     
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2.2.2. Diagnóstico 

 

En esta sección se presentara los resultados de forma general 

unificando la investigación de campo, la bibliográfica, las encuestas y la 

entrevista efectuadas en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A. 

  

La mayor parte de encuestados evidencia que existe una desatención 

en el aseo de los equipos de la empresa, exactamente el 62% del 

personal lo considera de esta forma, de esta manera también se podría 

considerar que no se clasifica ni descarta el material que la empresa no 

necesita ocupando espacio innecesario así lo piensa el 75% de las 

personas que laboran en el lugar.  

 

En cuanto al compromiso y disciplina en las actividades que efectúa la 

empresa la mayoría piensa que esto no es así, esto se lo pudo evidencia 

con el 88% de trabajadores que piensan que no hay un verdadero 

compromiso lo cual desmotiva al grupo, aquí también se podría mencionar 

que los empleados no consideran que exista una buena costumbre de 

aseo y de presentación, dando a entender que la vestimenta y la higiene 

personal deja mucho que desear mientras se realizan las labores del día a 

día.  

 

En relación al estilo administrativo y organizativo de la empresa 

existían un porcentaje muy bajo de personas que consideraron que se 

este aspecto se lo efectuaba de manera correcta; casi en su totalidad de 

empleados no conoce en que consiste la aplicación de la metodología de 

las 5 “S”. 

 

 Sin embargo más de la mitad, exactamente el 62% de los trabajadores 

que laboran actualmente en la empresa están dispuestos a conocer del 

tema e implementarlo. 
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Con lo anteriormente mencionado y las evidencias tanto de la 

entrevista como de las preguntas de encuesta se puede llegar a la 

conclusión de que la aplicación de la metodología de las cinco “S”, no 

está siendo implementada en la empresa LAVRESTAK S.A, y si se 

llegase a visualizar determinada actividad relacionada a esta metodología 

pasa más por lo fortuito que de manera deliberada. 

 

Seiton 

Se colocaron en el área de oficina cartones en los que se colocó 

materia prima como cosas importadas maus, teclados, parlantes CPU, 

etc., archivadores, carpetas, portafolios según años y cuentas. 

 

Seiri  

Se clasificaron todos los documentos para saber los que realmente la 

empresa necesita, de lo contrario se procedió según los reglamentos 

internos a informarlos para luego reciclarlos.  

 

Seiso 

Se procedió a limpiar los espacios que se encontraban con manchas 

de aceite, grasa o lubricantes perjudicados cuando se realiza 

mantenimientos en esta área. 

 

Seiketsu  

Se señaló las áreas de salida, entrada, sistemas eléctricos, se 

especificó cada cajón en el área de mantenimiento. 

 

Shitsuke 

Con los anteriores procedimientos se visualiza limpieza y orden, los 

mismos que fueron aceptados con satisfacción por todos los miembros del 

área y autoridades de la empresa, los cuales se comprometieron en 

mantener la disciplina en el departamento técnico y el compromiso de 

aplicar el manual de la propuesta. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1. Propuesta 

 

Manual de la 5 “S” para mejorar el entorno laboral en el área técnica de 

la empresa LAVRESTAK S.A. 

 

3.1.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 
Con la presente propuesta se pretende dar solución de mejora al 

entorno laboral en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A., que 

fue seleccionada por ser uno de los lugares más concurridos en la 

empresa, que se dedica a la venta y comercialización de equipos y 

suministros médicos y de Bioseguridad, electrónicos y afines los cuales 

pueden ser:  

 

 Importancia de la cooperación y trabajo en equipo 

 Limpieza y aseo dentro del trabajo.  

 ¿Qué?,  ¿Cómo? , ¿Cuándo?,  ¿Dónde aplico?, ¿Para qué?   

 Métodos de limpieza 

 Responsabilidades asignadas. 

 Que es el comportamiento organizacional.  

 Importancia de los Valores y principios dentro del área de trabajo  

 Comunicación asertiva  

 Importancia de la aplicación de las normas.  

 Beneficios de su aplicación 
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Objetivo general de la propuesta 

 

Crear una cultura organizacional que facilite el manejo de los recursos 

de la organización, con el propósito de generar un cambio de conductas 

que repercutan en un aumento de la productividad y bienestar general. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer la importancia de trabajar en un ambiente limpio y seguro.  

 Orientar a los empleados sobre el uso de los recursos de limpieza.  

 Establecer procedimientos de limpieza.  

 Promover hábitos positivos en el personal y en su entorno.  

 Establecer normas de seguridad ambiental y laboral.  

 

3.1.2. Evaluación y selección de alternativa de solución. 

 

La propuesta consiste en implementar la metodología de origen 

japonés denominada 5 “S”, incluyendo la entrega de un manual y un taller 

para capacitación del personal del departamento técnico de la empresa 

con temas del buen uso del manual para  trabajar en un ambiente limpio, 

organizado y seguro.  

 

La alternativa de solución está ligada para el éxito de la propuesta. 

 

         IMAGEN N°  3: Evaluación 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: https://alternativas2.wordpress.com/ 
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Costo de la propuesta 

 

TABLA N° 13 MATER IALES N ECESARIOS 

 MATERIALES NECESARIOS 

Materiales de gastos mensuales 
  
  

Cuentas   Cantidad Valor mensual Al año 

Materiales  
    

 Escoba 
 

1 $ 2,00  $ 2,00  $ 4,00  
Trapeador 

 
2 $ 3,00  $ 6,00  $ 12,00  

Tachos de reciclaje 3 $ 50,00  $ 150,00  $ 300,00  
Pintura 

 
3 $ 15,00  $ 45,00  $ 90,00  

Recogedor de basura 1 $ 3,00  $ 3,00  $ 6,00  
paquetes de bolsas de basura   8 $ 0,53  $ 4,24  $ 8,48  
Paquetes de guantes plásticos 1 $ 23,00  $ 23,00  $ 46,00  
Mascarillas 

 
8 $ 5,00  $ 40,00  $ 80,00  

Detergente 

 
4 $ 1,10  $ 4,40  $ 8,80  

Jaboncillo 

 
4 $ 1,00  $ 4,00  $ 8,00  

Liquido limpia vidrio 4 $ 1,50  $ 6,00  $ 12,00  
Botella de líquidos 
desinfectantes 

4 $ 1,50  $ 6,00  
$ 12,00  

Subtotal       $ 293,64  $ 587,28  

      
Cuentas   Cantidad Valor mensual Al año 

Equipos de Oficina 
   

 Extintor 
 

1 $ 80,00  $ 80,00  

 Señalética prohibido  fumar 2 $ 10,00  $ 20,00  

 Señalética salida de 
emergencia 

1 $ 10,00  $ 10,00  

 Señalética oficina 1 $ 10,00  $ 10,00  

 Señalética extintor 2 $ 10,00  $ 20,00  

 Señalética riesgo eléctrico 1 $ 10,00  $ 10,00  

 Señalética entrada prohibida 1 $ 10,00  $ 10,00  

 Señalética WC 2 $ 10,00  $ 20,00  

 Señalética material inflamable 1 $ 10,00  $ 10,00  

 Subtotal       $ 190,00  $ 190,00  

   
Cuentas   Cantidad Valor mensual Al año 

Suministros de materiales para la capacitación 

  Folletos 

 
8 $ 5,50  $ 44,00  $ 88,00  

Hojas de apunte 8 $ 1,00  $ 8,00  $ 16,00  

Esferos 

 

8 $ 0,30  $ 2,40  $ 4,80  

Refrigerio 

 
8 $ 1,00  $ 8,00  $ 16,00  

Subtotal       $ 62,40  $ 124,80  

TOTAL  AL MES $ 546,04    
TOTAL  AL  AÑO   $ 902,08  

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 



Propuesta y evaluación económica     57 

 

Los costos del manual y de la puesta en marcha del taller sobre la 

metodología de las 5s que se implementará en el área técnica de la 

empresa, necesitan un monto de $ 902,08 de inversión los mismos que se 

desglosaran en la tabla 13. 

 

De los cuales en materiales se requieren $ 587,28 dólares inversión 

que se hará dos veces al año, en costos de equipo y señaléticas que será 

una sola vez la inversión y las colorará el conserje de la empresa, es de 

$190,00 dólares. Además en los Suministros de materiales para la 

capacitación serán $ 62,40 pero como se realizara cada 6 meses se 

invertirá $124,80 al año 

 

Beneficio esperado de la propuesta 

 

Con el cual se pretende verificar la conveniencia de la inversión sobre 

la metodología de las 5s que la empresa deberá implementar en el 

departamento técnico, con la misma resultaran los costos de inversión y el 

beneficio que se puede obtener. 

 

Se realizó una reunión con el personal técnico de la empresa para 

analizar cuál sería el beneficio que ellos esperan obtener en términos 

tangibles con la reorganización de su área de trabajo. En base a esto se 

pudo establecer el beneficio esperado de la propuesta, para ello se 

plantearon las siguientes preguntas como:  

 

¿Consideran que la propuesta que se implementó en su área es 

positiva? 

 

En realidad se nota el cambio, en orden de las herramientas que se 

necesitan en el momento del mantenimiento, limpieza y espacio 

adecuados. La metodología es buena, se la debe seguir aplicando en esta 
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área y porque no en toda la empresa que se podría decir que realmente la 

necesita.   

 

¿Qué beneficio obtuvieron aplicando la propuesta? 

 

Como beneficio se puede considerar que en base a la organización las 

labores se hacen en el 70 a 80% del tiempo que se tomaba antes. 

 

TABLA N° 14 FLUJO D E C AJA D E LA EM PRESA 
 FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA 

 
LAVRESTAK SA 

INGRESOS 
   VENTAS DE SERVICIOS 
 

$ 17.912,93 
 VENTA DE PRODUCTOS 

 
$ 2.304,75 

 TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

  
$ 20.217,68 

EGRESOS 
   GASTOS DE OPERACIÓN 
   HERRAMIENTAS Y REPUESTOS $ 2.896,57 

  SUELDOS Y BENEFICIOS 
SOCIALES $ 1.707,31 

  VIATICOS Y MOVILIZACIÓN $ 864,97 
  TOTAL COSTO DE VENTA DE 

OPERACIÓN 
 

$ 5.468,85 
 GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRACIÓN 
 SUELDO Y BENEFICIOS 

SOCIALES $ 5.696,32 
  PASAJE Y MOVILIZACIÓN $ 65,12 
  ALIMENTACIÓN $ 113,51 
  CAPACITACIÓN $ 48,63 
  HONORARIOS $ 350,00 
  TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
 

$ 6.273,58 
 OTROS GASTOS 

   SERVICIOS BÁSICOS $ 1.126,86 
  MANTENIMIENTOS $ 512,32 
  OTROS GASTOS $ 253,00 
  SUMAN OTROS GASTOS 

 
$ 1.892,18 

 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 

  
$ 13.634,61 

LIQUIDO DE CAJA 
  

$ 6.583,07 
Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 
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El beneficio que ellos consideran obtener en términos tangibles de la 

reorganización del área de trabajo y en base a lo que se pudo establecer 

se determinó como un beneficio esperado en que los trabajos podrían 

realizarse en tiempo de 20% menor al tiempo que normalmente se ha 

venido haciendo, al verse facilitado a los equipos, a los materiales al 

contar oportunamente con los repuestos. Con este 20% que nos permitiría 

incrementar los trabajos que se pueden hacer en la misma proporción y 

eso significaría con el flujo de caja un aumento en las ganancias. 

 

Beneficio anual  

 

En base al flujo de caja que tiene un ingreso operacional de $29.609,58  

dólares, del cual se saca el 20% del ahorro de tiempo considerado al 

aplicar la metodología de las 5S, valor que con la propuesta la empresa 

se bonificará al año. 

 

Relación beneficio-costo 

 

 

 

 

 

5.921,92

902,08
= 6,56 

 

 

Diagnostico 

 

Cuando el beneficio costo es mayor que uno, el valor de los beneficios 

es mayor a los costos del proyecto, por lo que se acepta el proyecto, se 

recomienda la inversión porque hay un beneficio, ósea el valor del 

beneficio costo es de  $ 𝟓.𝟗𝟐𝟏,𝟗𝟐dólares, ya que según la relación 

beneficio-costo el resultado es 6,56 por lo que se puede afirmar que por 

20% Gastos Operacionales 

Total de la inversión 
 
 
 
 

20% (29.609,58)  

902,08 
= 
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cada unidad monetaria invertida en el manual para las 5s se tendrá un 

retorno invertido y una ganancia de 4,48 por lo que esta inversión resulta 

atractiva. 

 

Tiempo de Recuperación de la Inversión (TRI) 

 

$ 5.921,92 dólares / 12 = $ 493,49 valor mensual 

$ 902,08 / $ 493,49 = 1,8 

 

1,8 aproximadamente en 2 meses seria la recuperación de la inversión. 

 

El tiempo en el que la empresa recuperará el monto invertido será en 

un tiempo aproximado de dos meses. 

 

3.2. Programación para puesta en marcha 

 

La programación para la puesta en marcha de la propuesta se elaboró 

de acuerdo al diagrama de GRANT, herramienta de mucha utilidad para 

mostrar el itinerario previsto para eventos como los talleres que son tareas 

que pueden ser a corto o largo plazo. El diagrama de GRANT fue 

desarrollado por el estadounidense Henry Laurence Gantt, quien en la 

década de 1910 se popularizo por sus novedosos trabajos de técnicas de 

control y planificación de  las operaciones productivas mediante el uso de 

técnicas gráficas. 

 

Desde entonces el diagrama de GRANT es una herramienta 

imprescindible en la representación gráfica de la programación en la 

gestión de proyectos de todo tipo. Método grafico eficiente que ayudará 

en la implementación anual del manual de la 5 “S” para mejorar el entorno 

laboral en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A. que será cada 

seis meses al año tomando en consideración la salida y entrada de 

nuevos empleados. 
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3.2.1. Planificación y Cronograma de implementación. 

 

TABLA N° 15 PLAN IFIC ACIÓN Y CR ONOGR AM A D E IM PLEM ENTACIÓN 

PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 
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3.3. Conclusiones y recomendaciones 

 

Las conclusiones se las realiza en base a los objetivos del proyecto y a 

los resultados del análisis costo beneficio. 

 

3.3.1. Conclusiones. 

 

Al concluir el estudio de la Implementación de las 5 “S” en el área 

técnica de la empresa LAVRESTAK S.A. Se evidencio la contribución de 

los trabajadores de la empresa tanto gerente como administrador y demás 

colaboradores. Miembros de una agrupación con una amplia visión de 

progreso, pero que no conocía del método de las 5 “S”, por lo que 

agradece se le haya escogido para el estudio e ejecución del mismo. 

 

Se identificó y conceptualizo los aspectos más relevantes del método 

de las 5 “S” para poder darlos a conocer por medio de un manual y taller 

al personal del departamento técnico de la empresa, e implementarlo con 

éxito para su beneficio. 

 

Se optimizaron las condiciones administrativas de la empresa, en 

cuanto a orden y limpieza en los lugares laborales llegando a obtener un 

área más eficiente, organizada que hacer ver el espacio más amplio y 

confortable. 

 

Se elaboró un manual de la 5 “S” con el propósito de mejorar el entorno 

laboral en el área técnica de la empresa LAVRESTAK S.A. que por su 

costo en comparación con el flujo de caja de la empresa, resulto a bajo 

costo y de agrado metodológico para los propietarios de la misma. 

 

Se realizó un presupuesto de costo beneficio del que resulto una inversión 

de $ 5.921,92 dólares, que dividiéndola para los doce meses cada mes se 

invertirían $ 493,43 dólares. Los mismos que al calcular Tiempo de 
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Recuperación de la Inversión (TRI) se evidencia que sería en 1,8 ósea en 

menos de dos meses. A partir de estos datos se realizó el análisis costo 

beneficio, en el cual se determinó que el proyecto es rentable. 

   

3.3.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda que la empresa LAVRESTAK S.A continúe con la 

implementación de la propuesta cada seis meses pensando en el ingreso 

de algún colaborador nuevo.  

 

Se sugiere crear un comité que se encargue de organizar, controlar y 

supervisar que en el área técnica de la empresa se cumpla con las cinco 

etapas de las 5 “S”: Seiri (Clasificación y Descarte), Seiton (Organización), 

Seiso (Limpieza), Seiketsu (Higiene y Visualización) y Shitsuke (Disciplina 

y Compromiso) como parte del éxito organizacional de la empresa. 

 

Se debe incluir en el programa de capacitación a empleados de la 

compañía, a los que en base al Manual de la 5 “S” se le explicaran los 

beneficios para mejorar el entorno laboral en todas las áreas de la 

empresa LAVRESTAK S.A. que se beneficiara con tan importante gestión. 

  

Concientizar a los trabajadores, fomentar hábitos de organización y 

disciplina que con seguridad van a poner en práctica en el diario vivir, 

además obtener el compromiso de todas las personas involucradas 

directas e indirectamente en el progreso sustancial de la empresa. 

 

Se recomienda hacer uso del manual para tener presente la 

metodología de las 5 “S” no solo en el área técnica sino en todas las 

áreas de la compañía. A si mismo se sugiere incentivar de alguna forma a 

los trabajadores que son los involucrados directos y el pilar fundamental 

para mantener la metodología en forma constante. 
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ANEXO  1  Manual de las 5 “”S 

MANUAL DE LAS 5 “S” 
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. 2  OBJETIVO 

  

Crear una cultura organizacional que facilite el manejo de los recursos 

de la organización, con el propósito de generar un cambio de conductas 

que repercutan en un aumento de la productividad y bienestar general. 

 

 

. 1  INTRODUCCIÓN 

Mediante este manual se mostrará de forma sencilla la metodología de 

origen japonés denominado “5s”, como una herramienta primordial, la cual 

será desarrollada bajo los lineamientos que se presentaran en el actual 

manual. 

 

Esta  metodología es  una  concepción  ligada  a  la  orientación  de  la  

calidad total, que se produjo bajo la disposición de Deming hace  más  de  

cuarenta  años y que  está  incluida  dentro  de  lo  que  se conoce como 

mejoramiento continuo o gemba kaizen. 

 

Este  concepto  se  basa  a  la  creación  y  mantenimiento  de  áreas  

de trabajo  más  limpias,  más  organizadas  y  más  seguras,  es  decir,  

se trata de imprimirle mayor "calidad de vida" al trabajo. 

 

Las   5S proceden   de   términos   japoneses   que  diariamente se 

ponen en  práctica  en la  vida  cotidiana y no son parte exclusiva de una 

"cultura japonesa" ajena a las personas, es más, para todos los seres 

humanos, o casi todos, que tienen  tendencia  a practicar las 5S, aunque 

no se den cuenta. 

 

El principal propósito de este manual es de manifestar la utilidad de la 

implantación de la metodología "5S" para cualquier organización, y los 

beneficios que consigue su aplicación.  
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. 3  JUSTIFICACIÓN 

Lamentablemente, para muchas personas y para algunas empresas u 

organizaciones el término “5S” suena nuevo o de poca importancia, 

aunque por ningún motivo debería ser así, puesto que es una técnica que 

se encarga de la orientación a la calidad total; el 5S es como un protocolo 

que proporciona todo lo relacionado a orden, disciplina, limpieza y 

seguridad, entre muchas otras cosas en las diversas áreas de trabajo. 

 

Cada una de estas “S” es de gran importancia y deben aplicarse todas, 

porque si no sería imposible lograr un cambio en la empresa, ya que 

llevan un orden para poder aplicarlas sin problemas dentro de la misma, 

por lo que de igual manera da una respuesta a la necesidad de mejorar el 

ambiente, como en la reducción de pérdidas, se reduce el tiempo de 

respuesta y costos gracias a la intervención del personal, con el cuidado 

del lugar de trabajo. 

 

En fin, las 5S reducen las causas potenciales de accidentes y aumenta 

la conciencia del cuidado, conservación de las herramientas, instrumentos 

y equipos y demás recursos de la institución.  

 

"La única disciplina que dura es la autodisciplina." Bum Phillips 

 

. 4  DEFINICIÓN 

 

Las 5 S' representan acciones que son principios expresados con cinco 

palabras Japonesas que comienza por “S”; cada palabra tiene un 

significado importante para la creación de un lugar digno y seguro donde 

trabajar. Estas cinco palabras son: 
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Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

Cabe mencionar que cada “S” tiene un significado diferente pero todas 

estas van ligadas con un fin común, es decir que están relacionadas entre 

sí para hacer de la vida y del trabajo un lugar digno donde valga la pena 

vivir y laborar, para poder trabajar satisfactoriamente y a su vez obtener 

una productividad mayor. 

 

. 5  ¿QUÉ SON LAS 5S? 

 

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

SEIRI (SELECCIONAR)

SEITON (ORDENAR)

SEISO (LIMPIAR)

SEIKETSU (ESTANDARIZAR)

SHITSUKE (DISCIPLINA)

5S

SEIRI

SEITON

SEISOSEIKETSU

SHITSUKE
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. 6   SEIRI (SELECCIONAR) 

  

Significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios, 

que no se requieren para realizar una buena labor. 

 

El SEIRI consiste en: 

 

 Separar las cosas que realmente sirven de las que no sirven.  

 Clasificar lo necesario de lo innecesario.  

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo. 

 Separar los elementos que se emplean cotidianamente de acuerdo a 

su naturaleza, uso, seguridad y frecuencia de  utilización con el 

objeto de facilitar la agilidad en el trabajo.  

 Organizar los materiales en sitios donde su uso se pueda realizar en 

el menor tiempo posible.  

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y 

que pueden conducir a averías.  

 Eliminar información innecesaria. 

 

Beneficios de SEIRI Fuente especificada no válida. 

 

 Más espacio.  

 Mejor control de inventario.  

 Eliminación del despilfarro.  

 Menos accidentalidad.   

 

 
 
 
 

“Desechar lo que no se 
necesita” 
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7  SEITON (ORDENAR) 

  

Consiste en organizar los elementos que se han clasificado como 

necesarios, de modo que se puedan encontrar con facilidad. Su 

Aplicación tiene que ver con la mejora de la visualización de los 

elementos, las máquinas y las instalaciones. El SEITON permite: 

 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el 

trabajo de rutina, facilitando su acceso y retorno al lugar.  

 Contar con sitios identificados para ubicar elementos que se  

emplean con poca frecuencia. 

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se 

usarán pero que se deban conservar.  

 Facilitar la identificación visual de los elementos, de los equipos, 

sistemas de seguridad, alarmas, controles, etc.  

 

Beneficios de SEITON 

 Encontrar fácilmente documentos u objetos de trabajo, 

economizando tiempos y movimientos.  

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

utilizado.   

 Ayuda a identificar cuando falta algo. 

 Da una mejor apariencia. 

 

 
 

“Un lugar para cada 
cosa y cada cosa en su 

lugar” 
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8  SEISO (LIMPIAR) 

 
 

SEISO significa eliminar el polvo y suciedad, de todos los elementos de 

un lugar de trabajo; implica inspeccionar las instalaciones y el equipo 

durante el proceso de limpieza, identificando problemas o fallas de 

cualquier tipo. La limpieza se relaciona estrechamente con el buen 

funcionamiento de los equipos aumentando la productividad y la calidad 

en el servicio. Para la aplicación de SEISO se debe: 

 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario y asumirla como 

una actividad de mantenimiento autónomo 

 Neutralizar la distinción entre responsables de procedimientos, 

responsables de limpieza y técnicos de mantenimiento.  

 

Beneficios de SEISO 

 

 Aumentará la vida útil del equipo e instalaciones.  

 Menos probabilidad de contraer enfermedades.  

 Menos accidentes.  

 Mejor aspecto. 

 Ayuda a evitar mayores daños a la ecología. 

 

 

 

 

“Un lugar limpio refleja a su 

personal” 
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9  SEIKETSU (ESTANDARIZAR) 

 

 

 

 

SEIKETSU es la acción que permite mantener los logros alcanzados 

con la aplicación de las tres primeras "S". 

 

 Definir instrucciones para mantener las primeras 3S. 

 Es regular, normalizar o fijar especificaciones mediante los 

estándares. 

 

La estandarización pretende: 

 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las primeras S. 

 Enseñar al personal a realizar, con el apoyo de la dirección, 

estándares que contengan los elementos necesarios para realizar el 

trabajo de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad  y 

procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal. 

 Verificar el cumplimiento de los estándares. 

 
Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 

 Se guarda el conocimiento producido durante años.  

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

impecable el sitio de trabajo en forma permanente.  

 Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y 

elementos de trabajo.  

 Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a accidentes o 

riesgos laborales innecesarios. 

“Lo importante no es cambiar, sino 
mantener el cambio” 

 
 
 

 Fuente: (Marcial, 2016) 
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10  SHITSUKE (DISCIPLINA) 

 

 
 

 

 

SHITSUKE o Disciplina significa convertir en hábito el empleo y 

utilización de los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza 

en el lugar de trabajo, implica también un desarrollo de la cultura del 

autocontrol dentro de la Institución. 

 

SHITSUKE es el puente entre las 5S y el concepto Kaizen o de mejora 

continua; los hábitos desarrollados con la práctica del ciclo PHVA se 

constituyen en un buen modelo para lograr que la disciplina sea un valor 

fundamental en la forma de realizar un trabajo.  

 

Ciclo P-H-V-A 

 
Fuente: Fuente especificada no válida. 

 

Shitsuke implica: 

 

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar 

el sitio de trabajo impecable. 

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan 

el funcionamiento de una organización. 
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 Promover el hábito de autocontrolar o reflexionar sobre el nivel de 

cumplimiento de las normas establecidas. 

 Comprender la importancia del respeto por los demás y por las 

normas en las que el trabajador seguramente ha participado directa 

o indirectamente en su elaboración. 

 Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás 

 

Beneficios de aplicar SHITSUKE: 

 

 Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los 

recursos de la Institución. 

 Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor 

sensibilización y respeto entre el personal. 

 Se incrementa la moral en el trabajo.  

 Mayor satisfacción de clientes y usuarios al elevarse los niveles de 

calidad y respeto por las normas. 

 El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegar 

cada día. 

 

“Crear hábitos básicos de las 4 S anteriores” 
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11  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Este manual está diseñado para que las personas puedan incorporar 

los conocimientos y habilidades necesarios para la implementación de la 

metodología de las 5 “S” dentro de la empresa. 

 

12  TALLER DE CAPACITACIÓN 

 

13  Objetivos que se pretende alcanzar 

 

 Conocer la importancia de trabajar en un ambiente limpio y seguro.  

 Orientar a los empleados sobre el uso de los recursos de limpieza.  

 Establecer procedimientos de limpieza.  

 Promover hábitos positivos en el personal y en su entorno.  

 Establecer normas de seguridad ambiental y laboral.  

 

14  Actividades previas a la implementación de las 5S  

 

 Reconocer que existe un problema de organización y control.  

 Determinar que se pretende alcanzar con la metodología: es 

importante dejar claro y por escrito cuales son las necesidades de la 

organización y los objetivos a conseguir  

 Establecer un presupuesto para implementar la metodología 5S.  

 Debido a los problemas o desventajas que puedan suscitarse es 

necesario que antes de empezar la implementación de las 5S se 

motive primeramente al personal, dándoles a conocer que es lo que 

se pretende alcanzar y cómo les va a ayudar en su labor cotidiana 

dicha metodología.  
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15  Taller de capacitación acorde a la implementación de las "5 S" 

 

*Estructura de contenidos 

TEMA CONTENIDO OBJETIVO 

 
“Mejorar el ambiente 
laboral”  

 

 

 Importancia de la 
cooperación y 
trabajo en equipo.  

 Limpieza y aseo 
dentro del trabajo.  

 

 
Mantener la empresa 
organizada y limpia.  

 

 
“Manejo de recursos 
de limpieza”  

 

 

 ¿Qué?  

 ¿Cómo?  

 ¿Cuándo?  

 ¿Dónde aplico?  

 ¿Para qué?  

Recursos de limpieza  

 
Garantizar el uso 
adecuado de los 
recursos  

 

 
“Procedimientos de 
limpieza”  

 

 

 Métodos de 
limpieza.  

 Responsabilidades 
asignadas. 

 
Alcanzar un método 
de limpieza de 
manera eficiente y 
eficaz  

 
“Comportamiento 
organizacional”  

 

 

 Que es el 
comportamiento 
organizacional.  

 Importancia de los 
Valores y principios 
dentro del área de 
trabajo  

 Comunicación 
asertiva  

 
Crear un ambiente 
laboral propicio.  

 

 
“Normas de 
seguridad ambiental 
y laboral”  

 

 

 Importancia de la 
aplicación de las 
normas.  

 Beneficios de su 
aplicación  

 
Concientizar al 
personal sobre el uso 
y manejo de los 
recursos  

 
Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

16 
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  Cronograma de capacitación 

Tema Capacitador Duración Fecha 

“Mejorar el ambiente 
laboral” 

 1 hora  

“Manejo de recursos de 
limpieza” 

 1 hora  

“Procedimientos de 
limpieza” 

 1 hora  

“Comportamiento 
organizacional” 

 1 hora  

“Normas de seguridad 
ambiental y laboral” 

 1 hora  

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

17  Recursos a utilizar: 

Recursos Detalle 

Recurso humano  Capacitadores 

 Trabajadores 

Recurso material  Información documentada (hojas) 

 Laptop 

 Proyector 

 Parlantes 

 Marcadores 

 Pizarrón  

Recurso institucional  Salón  

Elaborado por: Herrera Ordeñana Germania Gabriela 

 

18  Periodicidad del monitoreo o evaluación 

 

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Anual 
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19  Responsabilidades 

 

 Darle seguimiento al sistema en cada área.  

 Verificar que se estén cumpliendo los estándares de limpieza y 

orden  

 Analizar temas de 5”S” en los círculos de calidad. 

 Asistir a cursos de capacitación y transmitirlos al personal de cada 

área.  

 Asistir a reuniones. 

 Motivar al personal. 

 Realizar informes de 5S y difundir resultados. 

 Llevar a cabo auditorias de 5S. 
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ANEXO  2 Evidencias fotográficas 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada a la empresa LAVRESTAK 
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