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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es implementar un control basado en la 

Metodología 5S para mejorar la situación actual del área de bodega de la 

empresa Sumelec S.A a fin de obtener mejores resultados comerciales y 

un mejor servicio de atención al cliente. En el proyecto se puede observar 

por medio de imágenes los problemas que sufre el área de la bodega, 

todo esto se da por la falta de orden, limpieza, al momento de perchar la 

mercadería los cartones sobrantes quedan obstaculizando visibilidad y 

restando espacio de esta manera al momento de buscar la mercadería se 

toma mucho más tiempo, esto conlleva al retraso a la hora de entregar los 

pedidos, lo cual causa cierto malestar a los clientes. Para medir el 

impacto que causan estos problemas se ha realizado un análisis de la 

situación actual de la empresa utilizando técnicas de la ingeniería 

industrial, como el Diagrama de IShikiwa, Diagrama de Pareto, Matriz de 

Vester y análisis FODA. La propuesta para este proyecto se basa en la 

implementación de la metodología 5S con el propósito de mejorar la 

calidad de servicio al cliente, reducir tiempos improductivos, obtener 

espacios seguros y confortables, mantener el orden y la fácil ubicación de 

los materiales. Para ejecutar el proyecto la empresa deberá hacer una 

inversión de $1585.35 lo cual significa un ahorro de $8935.15 obteniendo 

un costo beneficio mayor a 1 lo que demuestra la viabilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to implement a control based on the 5S 

Methodology to improve the current situation of the warehouse of the 

company Sumelec S.A in order to obtain better commercial results and a 

better customer service. We can observe in the project through images of 

the problems suffered by the warehouse, all this is due to the lack of order, 

cleanliness, when the merchandise hangs the remaining cartons hides 

visibility and bringing less space, in this way when searching for the 

merchandise, it takes much more time, this leads to the delay in the 

moment of delivering the orders, which causes some discomfort to the 

customers. To measure the impact caused by these problems, an analysis 

of the current situation of the company has been made using industrial 

engineering techniques, such as the Ishikiwa diagram, Pareto diagram, 

Vester matrix and SWOT analysis. The proposal for this project is based 

on the implementation of the 5S methodology with the purpose of 

improving the quality of customer service, reducing unproductive times, 

obtaining safe and comfortable spaces, maintaining order and easy 

location of materials. To execute this project, the company must make an 

investment of $ 1585.35 which means a saving of $ 8935.15 obtaining a 

cost benefit greater than one which demonstrates the viability of the 

project. 

 

 

KEY WORDS: Analysis, 5S Methodology, visibility, matrix, impact,       

                         Implementation, Unproductive. 
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PRÓLOGO 

 

       El presente proyecto se lo ha elaborado con la finalidad de contar 

con un documento normativo el cual permitirá que los trabajadores de la 

empresa conozcan sobre la implementación de la metodología 5S y su 

importancia la cual les ayudara no solo a mejorar la imagen del área de la 

bodega en cuanto al orden, limpieza y disciplina, sino que también evitara 

molestia en los clientes   por retrasos en los despachos. 

 

       En el primer capítulo de este proyecto, se describe información 

básica de la empresa, introducción y fundamentación del problema, 

objetivos, marco teórico en el cual comenzaremos a analizar la 

implementación de la metodología 5S. 

 

       En el segundo capítulo se presenta una información más 

detallada de la empresa. La estructura organizacional, situación actual de 

la empresa, análisis de la situación problemática y diagnóstico. 

 

       En el tercer capítulo se presenta la propuesta para dichos 

problemas y se propone la implementación de la metodología 5 S como 

un plan de mejora para el área de la bodega, luego se realizó el análisis 

beneficio costo, la evaluación económica para ejecutar la propuesta 

dando como resultado que la propuesta es viable.  



 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. Descripción 

 

1.1 Antecedentes 

 

 La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o 

servicios, de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la 

misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del periodo contable un 

estado confiable de la situación económica de la empresa. 

 

      Los inventarios son los bienes tangibles que se tienen para la venta 

en el curso ordinario de un negocio o para ser consumidos en la 

producción de bienes o servicios para su posterior comercialización.  

 

      El inventario constituye las partidas del activo corriente que están 

listas para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una 

empresa en el almacén valorada al costo de adquisición, para la venta o 

actividades productivas. Al poseer un negocio con una gran cantidad de 

mercancía, una de las cosas más importantes es tener el control de esta, 

que es lo que se tiene en existencia, cuál es el producto que falta y qué 

excedente hay, y aun así, si un negocio no maneja una extensa cantidad 

de productos, el control de inventario se vuelve indispensable para que la 

empresa pueda fluir sin retrasos indeseados y, sobre todo, sin pérdidas 

de capital. 

 

   Debemos tener en cuenta que la relevancia de los inventarios 

reside en el objetivo primordial de toda empresa de obtener utilidades.
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      El control de inventario es uno de los aspectos de la administración 

que en las micro y grandes empresas es poco atendido, sin tener 

registros fehacientes responsables, políticas o sistemas que le ayuden a 

esta fácil pero tediosa tarea.  

 

      El manejo eficiente y eficaz del inventario trae amplios beneficios 

inherentes, y la venta de productos en condiciones óptimas, control de los 

costos, estandarización de la calidad, todo en aras de tener mayores 

utilidades. 

 

      En el campo industrial los procesos de las empresas dependen del 

buen aprovisionamiento de materiales por lo que las lleva a manejar 

existencias controladas de los mismos para evitar contratiempos. Estas 

existencias son sometidas periódicamente, lo que es bueno para la 

empresa porque así tendrá un muy buen control de la producción. El no 

tener un sistema de manejo de inventarios eficiente es un problema 

significativo para los intereses comerciales de la empresa. 

 

1.1.1.       Objeto de estudio 

 

      El propósito de la presente investigación es conocer si es 

conveniente implementar un sistema basado en la Metodología de las 5S 

para poder tener un mejor control del inventario que se acople a la 

realidad y necesidad de la empresa por tal motivo nos haremos las 

siguientes preguntas: 

 

¿El diseño del sistema de control de inventarios basados en la 

metodología 5S permitirá a la empresa mejorar el control con relación a 

las existencias? 

 

¿Es posible definir políticas de inventarios aptas a la realidad de la 

empresa para orientar al personal acerca de la eficiente administración y 

control de los mismos? 
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¿Qué indicadores de gestión son los más óptimos para medir la 

eficiencia en la administración de inventarios? 

 

¿Qué beneficios obtendría la empresa de implementar el sistema 

de control de inventarios basados en la metodología 5S? 

 

1.1.2       Campo de Acción 

 

De acuerdo a los planteamientos realizados anteriormente vamos a 

establecer un sistema de control basado en la metodología de las 5S, la 

cual permitirá a la administración tener una mejor optimización del 

inventario para poder mantener una mejor distribución de los materiales, 

así como orden, limpieza, así como un clima favorable a la hora de 

realizar su trabajo. 

 

1.2        Justificativo 

 

La meta de la presente investigación es la búsqueda de una 

metodología para mejorar la calidad de atención, minimizando el tiempo 

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

 

      Los métodos que se usan en la actualidad son una herramienta 

que están utilizando muchas empresas ya que brinda la oportunidad de 

hacer mejoras en los tiempos improductivos, acortando los tiempos de 

entrega a niveles óptimos, llevando a una mejora importante en el 

almacenaje de los materiales y optimizando los espacios disponibles de la 

Bodega con una manera eficiente de tratar los desechos que produce la 

misma. 

 

      Con la implementación de éste método, los responsables del 

manejo y control de la Bodega podrán tener un control eficiente tanto de 

los productos que se encuentran   almacenados como del personal que 
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manejan los mismos, ahorrando tiempo y dinero a la empresa y 

mejorando el servicio al cliente que brinda la Bodega con tiempos de 

entrega aceptable y sin errores de productos. Con la implementación de 

esta metodología ganarán tanto la empresa en sus procesos como el 

cliente con sus entregas satisfactorias. La presente investigación mostrara 

posibles mejoras a   beneficio de los clientes y a su vez a los funcionarios 

de la empresa Sumelec S.A. para conseguir eliminar tiempos 

innecesarios, así como optimizar los servicios que presta la Bodega. 

 

      La iniciativa de realizar esta investigación surge de la necesidad 

presentada en la empresa Sumelec S. A. para el manejo y 

almacenamiento del inventario dentro de su Almacén y de una adecuada 

normativa que permita a los empleados del departamento realizar de 

manera eficiente cada una de sus actividades, que otorgue una visión 

detallada de las operaciones o del trabajo que realiza cada uno de los 

empleados.  

 

1.2.1       Situación Problemática de la Empresa. 

 

  Luego de analizar la problemática en la Empresa Sumelec S.A., se 

llega a observar que el problema existe en el área de bodega donde se 

registra malestar a la hora de despachar las diferentes órdenes de pedido.  

Así también como la mala distribución, y a la vez desorden en la misma, 

además de no existir la correcta codificación, identificación y clasificación, 

mal proceso en el manejo de documentación y registro de los procesos, 

malos hábitos de limpieza entre otros. Estos problemas conllevan a lo 

siguiente: 

 

 Retraso en los pedidos debido a la demora en el despacho de los 

materiales. 

 Pérdidas económicas ocasionadas por no encontrar materiales 

debido al mal almacenamiento de los mismos. 
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 Tiempos improductivos del personal por retrasos en el despacho de 

materiales por la inadecuada clasificación y codificación. 

 Poco conocimiento del producto por parte del personal de bodega, 

lo cual hace que se cometan errores o confusiones. 

 Los cartones en los cuales viene embalada la mercadería no son 

desechados de las perchas, ocupando espacio y con la 

consecuente pérdida de tiempo a la hora de revisar su contenido. 

 Debido al alto tráfico de mercadería en muchos casos los cartones 

con mercadería quedan rezagados y no están perchados en su 

respectivo puesto. 

 

       Esto genera insatisfacción por parte del cliente al momento de 

retirar su pedido debido a los atrasos recurrentes y en ocasiones las 

entregas de los pedidos suelen ir incompletas. 

 

1.2.2      La Empresa y su clasificación Industrial Internacional                

              Uniforme CIIU 4 Ecuador. 

 

Sumelec S.A. nació el 3 de febrero de 1986 en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, con un almacén dedicado a la venta de material 

eléctrico_ industrial y sistemas de filtración de agua y combustible  

      

En el año 1994 se trasladaron a una zona comercial moderna de la 

ciudad, donde actualmente está ubicada la matriz en la Av. Juan Tanca 

Marengo km 2.5. En noviembre del 2003 se abrió la sucursal en la ciudad 

de Quito, con el objetivo de poder brindar un mejor servicio a sus clientes 

de las zonas y sus ciudades cercanas como Ambato, Riobamba, 

Latacunga, Ibarra y región oriental 

      

Sumelec S.A. realiza la importación y venta al por mayor y menor 

de equipos de automatismo eléctrico en las marcas General Electric, 

Camsco, Ebasse, complementando su actividad se dedica a la 
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importación de purificador de agua en la marca Puricom y purificador de 

combustible en la marca Parker. 

 

       C2790.2 Servicios De Apoyo a La fabricación de otros tipos de 

equipo eléctrico.  

 

      C2790.20 Servicios de apoyo a la fabricación de otros tipos de 

equipo eléctrico a cambio de una retribución o por contrato 

 

1.2.3        Productos que comercializa 

 

Sumelec S.A. es una empresa dedicada a la distribución de 

material eléctrico industrial y sistemas de filtración de agua y combustible. 

Su red de distribución se extiende abarcando gran parte del territorio 

ecuatoriano, brindando asistencia técnica a sus clientes en la preventa y 

postventa.  

 

1.2.4        Delimitación del Problema 

 

En las empresas, dentro de su etapa de crecimiento, adquieren y 

acumulan inventario para su posterior venta, sin embargo, no establecen 

prioridades en dichos artículos, en proporción a la participación de los 

ingresos o cuáles de ellos generan mayor riesgo de resultar obsoletos.  

 

Como consecuencia de esta situación no existen políticas y 

procedimientos eficaces con respecto a la correcta administración del 

inventario en bodega.  

 

      Existen casos de competidores directos que han disminuido sus 

ventas debido al cambio tecnológico, el mismo que afecta directamente al 

inventario de la empresa por lo cual, se propone establecer una 

clasificación y políticas adecuadas para administrar y controlar de mejor 
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manera dichos productos; y además indicadores de medición para 

conocer la situación del inventario cuando se lo requiera. 

 

        La empresa escogida para ésta investigación demuestra falencias 

en el control de inventarios, debido al exceso de productos en bodega por 

desconocimiento de la variación de los costos ocasionando pérdidas 

considerables que afectan la utilidad de la empresa. 

 

1.2.5        Formulación del Problema 

 

  La razón de la presente investigación es la presencia de falencias 

en el área de la bodega en la Empresa Sumelec S.A. debido a una 

inadecuada distribución y   desorganización de la misma.  

 

       Actualmente existe un gran mercado competitivo a nivel nacional, 

los empresarios tratan de surtir sus bodegas a niveles óptimos que les 

permita mantener la operatividad de la empresa, además tienen como 

objetivo principal ofrecer al mercado materiales de buena calidad, 

logrando establecer confianza entre sus clientes y posicionarse en el 

mercado. 

 

       Debido al crecimiento de la empresa, el inventario ha ido creciendo 

y hay material que no se ha logrado posicionar, tampoco se ha 

establecido prioridades en dichos artículos, en proporción a la 

participación de los ingresos o cuáles de ellos generan mayor riesgo de 

resultar obsoletos.  El material es perchado según la marca a la cual 

corresponde y se ubica en los diferentes niveles de las perchas en base a 

su catálogo, en muchos casos material que no entra en perchas es 

guardado en otra bodega hasta que se desocupa un espacio en el lugar 

donde le corresponde. Se logra visualizar elementos innecesarios en los 

espacios de trabajo, así como una falta de orden y organización de la 

misma. Como   consecuencia de esta situación no existen políticas y 
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procedimientos eficaces con respecto a la correcta administración del 

inventario en bodega. Se propone establecer una clasificación y políticas 

adecuadas para administrar y   controlar de mejor manera dichos 

productos; y además indicadores de medición para conocer la situación 

del inventario cuando se lo requiera. 

 

1.2.6        Causas del Problema 

 

Sumelec S.A.  demuestra falencias en la forma de almacenar los 

diferentes productos o materiales ya que la misma posee una gran 

variedad de ítems de inventario con lo cual a la hora de recoger los 

productos para la entrega ocasiona atrasos, en ocasiones no se los puede 

encontrar por consiguiente esto genera pérdidas en las ventas. 

 

1.3        Objetivos 

 

1.3.1     Objetivo General 

 

Implementar un control de inventario basado en la Metodología 5S 

para mejorar la situación actual del área de bodega a fin de obtener 

mejores resultados comerciales en ventas.  

 

1.3.2      Objetivos Específicos 

 

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

provoca el retraso en el momento de despachar las distintas 

órdenes. 

2. Buscar por qué se producen los tiempos innecesarios en la 

búsqueda de materiales. 

3. Implementar la debida rotulación para cada sub área que posea 

la bodega. De esta manera reducimos tiempo en la búsqueda de 

los materiales. 
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4. Mejorar el ambiente y condiciones de servicio en el área de 

bodega. 

 

Cuantificar el beneficio económico al implementar esta 

metodología,  

 

1.4        Marco Teórico 

 

En este Capítulo se detalla los métodos y técnicas a utilizar para el 

Diseño de un Sistema de Gestión basado en la Metodología 5S como 

mejora para la bodega, para lo cual se detallan ciertas definiciones que 

nos serán útiles para esta investigación. 

 

      Este método y técnica nos permitirá determinar una mejora en el 

almacenamiento en las bodegas, movimientos originados por motivos de 

ventas, compras, devoluciones; y detalles de importancia como 

obsolescencia, deterioro por estar stockeados por mucho tiempo en las 

bodegas de la empresa ocasionando pérdidas. 

 

Concepto de Inventario     

                                                                                                                    

Es una cantidad de almacenada de materiales que se utiliza para 

facilitar la    producción o satisfacer la demanda de un consumidor. En 

general, los inventarios   comprenden: materia prima, producto en proceso 

y productos terminados. 

 

      Constituye la cantidad exacta en existencia de productos con los 

que cuenta una   organización. Los inventarios son el activo y factor más 

importante en toda organización sea esta una pequeña, mediana o 

grande empresa, para determinan que productos existen en   bodega y 

que productos existen en menor cantidad, en necesario un control 

riguroso. 
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      Las empresas deben contar con un inventario detallado que 

permita organizar órdenes de compra y la producción en óptimas 

cantidades para que la empresa no genere perdidas por adquirir 

demasiados productos que no se vendan o exceso de productos que   

permanecen en bodega, pero no se venden y generan cuantiosas 

pérdidas a la   organización. 

 

Gestión de Inventarios 

 

 “Es el conjunto de controles y políticas que deben ser aplicadas en 

una empresa para poder identificar y controlar los niveles de inventario, se 

utiliza para medir el ingreso y la salida de los productos, el sistema esta 

manejado por personas designadas para administrar el sistema.” 

 

      La gestión de inventarios está relacionada con tres actividades 

importantes: 

 

 Determinación de las existencias 

 Análisis de inventarios 

 Control de producción. 

 

Determinación de las existencias 

  

Se refiere a realizar todos los procesos que se requieran para 

controlar las existencias físicas de los productos, por medio de una toma 

física de inventarios, auditoria de existencias, evaluación de 

procedimientos de entrada y salida de productos y conteos constantes. 

 

Análisis de inventarios 

 

      Se utiliza para determinar si las existencias analizadas previamente 

son las que   realmente deberíamos tener en la bodega, aquí se aplica 
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“nada sobra y nada falta”.   Algunos métodos aplicables son; la fórmula de 

Wilson (máximos y mínimos) o Just in Time (Justo a Tiempo) este método 

solo se realiza bajo pedidos reales. y se producen los materiales en el 

momento que se necesitan y las cantidades que se requieran.   

 

Tipos de Inventarios   

 

Constituye el patrimonio o el bien físico que tiene una empresa en 

la bodega, para ello existen diversos tipos de inventarios: 

 

 Inventarios de materia prima o insumos  

 

“Son aquellos materiales los mismos que se contabiliza todos los 

materiales los   mismos no han sido sometidos a un proceso de 

transformación o modificación del proceso productivo de las empresas.”   

 

Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso 

 

Son materiales que han sido sometidos a una modificación en el 

proceso de   producción pero que aún no son aptos para la venta.  

   

 Inventarios de productos terminados 

 

Son aquellos productos terminados que el fabricante ha producido 

para la venta, listos para ser ofrecidos a los clientes. 

 

 Inventario en transito 

 

Son utilizados para sostener las operaciones y abastecer los 

conductos que se   relacionan con la compañía, con los proveedores y 

sus clientes. 
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Inventario en consignación 

 

Son productos entregados que son de propiedad del proveedor los 

mismos que son utilizados en el proceso de manufactura.   

 

Gestión de inventario 

 

Existen varias nociones de inventario. Una corriente de opinión 

afirma que tener inventario es inevitable dado que los costos de no tenerlo 

cuando los clientes lo demandan sobrepasan el costo de afrontar dichos 

costos.  

 

La otra corriente de opinión dice con firmeza que el inventario es la 

raíz de todos los problemas de producción. Dicho de otra forma, la 

presencia de inventario quiere decir que la empresa esconde detrás de 

los niveles de inventario ciertas ineficiencias de la firma. 

 

      Este módulo se enfoca en la primera escuela de pensamiento. Si 

los inventarios no se pueden eliminar totalmente y la producción sin 

existencias es una situación ideal, los    inventarios deben entonces por lo 

menos ser gestionados. 

 

¿Qué es el inventario? 

 

El inventario se refiere por definición a las existencias de todo 

artículo o recurso usado por una organización de cualquiera de las 

siguientes formas: 

 

• Materias primas 

• Artículos en proceso 

• Artículos terminados 

• Partes componente 

• Suministros 
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      Los inventarios existen para permitirle a las empresas cumplir con 

los requerimientos de los clientes. También existen usualmente para 

suavizar el flujo de bienes en el proceso de producción, especialmente 

hacia los centros de trabajo dependientes. La razón    principal de su 

existencia es la protección contra la incertidumbre de los proveedores. El 

inventario también permite la utilización realista y máxima de equipos y 

personal. 

 

¿Cuáles son los costos de mantener inventario? 

 

Hay dos categorías de costos asociados con el inventario - (1) el 

costo para mantener el inventario, y (2) el costo de no tener inventarios. 

El costo de mantener inventario incluye el costo de materiales por unidad; 

el costo de pedidos o de reaprovisionamiento; y los costos de mantener y 

llevar el inventario. 

 

       Cuando la empresa también produce los materiales que necesita 

para la producción, el costo de reaprovisionamiento es substituido por el 

costo para configurar máquinas o realizar el cambio de actividades.     

 Los costos de mantenimiento y sostenimiento generalmente incluyen los 

costos de almacenaje, seguros contra incendio y robo, y administración 

de bodegas. 

 

       El costo intangible relacionado con el mantenimiento de inventarios 

es la pérdida de oportunidad asociada con inversión en inventarios que se 

podría aprovechar en otras    actividades redituables. 

 

      Los costos de no mantener inventario están relacionados 

principalmente con la   pérdida de buena voluntad de los clientes y de 

réditos perdidos en caso de escasez o falta de suministros, sin mencionar 

la posibilidad de dichos incidentes se hagan públicos a clientes 

potenciales. 
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¿Qué es la gestión de inventarios? 

 

La gestión de inventarios se relaciona con la planificación y el 

control de inventarios. La planificación de inventarios busca responder 

dos preguntas básicas: 

 

       Cuándo hacer los pedidos - Esta pregunta se relaciona con el 

concepto de   momento de pedidos. Este es un sistema en el que todo 

material utilizado regularmente se reordena cuando su nivel de inventario 

baja de cierto nivel. El nivel usualmente es una función del plazo de 

entregas, la demanda diaria, y las existencias de seguridad. 

 

       Cuánto ordenar - la cantidad que se pide es determinada por 

la Cantidad   económica a ordenar. 

 

        Hay dos sistemas básicos de planificación de inventarios - (1) el 

modelo de cantidad de orden fijo, y (2) el modelo de período de tiempo 

fijo. 

        

       La política de inventarios de las empresas que emplean el modelo 

de cantidad de orden fija es pedir una cantidad estándar cuando se 

alcanza el punto de   reaprovisionamiento sin importar cuando éste 

ocurre. El pedido es accionado por el evento y depende de la demanda de 

los artículos. Este modelo es aplicable a: 

 

• Artículos costosos 

• Artículos importantes/críticos 

 

      El Modelo del período de tiempo fijo es el otro sistema de 

planificación de inventarios en el que la política de inventarios es hacer el 

pedido de materiales o partes en ciertos momentos designados, sin 

importar si se ha alcanzado el punto de reaprovisionamiento.  
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      El momento es accionado por el tiempo y no involucra ningún 

conteo físico de los artículos de inventario, y es aplicable bajo las 

siguientes condiciones: 

 

 Artículos más baratos y menos críticos 

 Los vendedores / compradores pueden obtener nuevos pedidos si 

realizan visitas regulares / de rutina a los clientes 

 Los vendedores / compradores pueden combinar pedidos para 

reducir los costos de órdenes y transporte 

 

Como el sistema es accionado por tiempo, debe mantener un 

inventario promedio mayor para proteger contra falta de existencias 

durante el período de revisión. 

 

 ¿Cómo se pueden controlar los inventarios? 

 

Los sistemas de control de inventarios están diseñados para 

supervisar los niveles de inventario y para diseñar sistemas y 

procedimientos para la gestión efectiva de inventarios. Al implantar 

sistemas de gestión de inventarios, hay dos áreas importantes de   

decisión - (1) la clasificación de inventarios y (2) la exactitud de los 

registros de inventario. 

 

Esta clasificación implica que los artículos de clase A deben tener 

medidas de control de inventario físico más estrictas, pronósticos más 

exactos, y que deben involucrar más al proveedor. 

 

Metodología 5S: Historia y Conceptualización  

 

¿Que son las 5S? 

 

La metodología de las 5S se creó en Toyota, en los años 60, y 

agrupa una serie de actividades que se desarrollan con el objetivo de 
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crear condiciones de trabajo que   permitan la ejecución de labores de 

forma organizada, ordenada y limpia. Dichas   condiciones se crean a 

través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e interacción 

social, creando un entorno de trabajo eficiente y productivo. (Lopez, 2016) 

 

  El sistema 5S es un sistema japonés de técnicas prácticas de 

economía doméstica que incluye cinco pilares: 

 

CUADRO N° 1 

SISTEMA DE LAS 5S 

Fuente: Herramientas para el Ingeniero Industrial 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

La metodología 5S tiene como pilar fundamental la clasificación, el 

aseo, orden, así como lo podemos observar en las siguientes 

definiciones: 

Palabra 

en japonés 

Traducción al 

español 

Descripción 

SEIRI Clasificar La ACCIÓN de ordenar artículos y clasificarlos 

según se necesiten o no. Los artículos que no se 

necesitan se botan, eliminan o liquidan mientras que los 

elementos que se necesitan se gestionan y almacenan 

en forma apropiada. 

SEITON Ordenar La ACCIÓN de colocar cada artículo que se 

necesita en el sitio correcto y asegurarse que está en 

funcionamiento. Esto incluye el uso de etiquetas, 

letreros, y sistemas de almacenamiento y archivo para 

facilitar el almacenamiento y la recuperación de dichos 

artículos. 

SEISO Limpieza La ACCIÓN de limpiar el sitio de trabajo totalmente 

asegurándose que está arreglado y bien presentado. 

SEIKETSU Estandarización  La CONDICIÓN de mantener altos estándares para 

gobierno de la casa para que no haya polvo o herrumbre 

en ninguna parte y que los empleados estén 

comprometidos con las primeras 3 S. 

SHITSUKE Disciplina La CONDICIÓN en la que todos los miembros 

practican las 4S arriba espontáneamente y por propia 

voluntad como un estilo de vida y que se ha vuelto parte 

de la cultura de la empresa. 
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Según Elvia Rosa Puyen Barturen (2011) la metodología 5S la 

define de la siguiente manera: 

 

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

permanente en la planta de manufactura y oficina para reducir 

desperdicios en espacios y tiempos de búsqueda. 

 

       En la medida en que la organización representa el medio que les 

permite a las   personas que colaboran en ella alcanzar sus objetivos 

individuales, se constituye en un factor que incide de forma representativa 

en el comportamiento de los colaboradores de la organización. De 

manera paralela al comportamiento, el rendimiento también se encuentra 

estrechamente ligado a las condiciones de trabajo, de manera tal que los 

objetivos organizacionales, como resultado de la sumatoria de los 

esfuerzos   individuales, se encuentran al alcance de un entorno 

eficiente y productivo. 

 

 Objetivos de la Metodología 5 S 

 

       Los objetivos de la metodología 5S son: 

 

 Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y 

limpieza en el lugar de trabajo. 

 A través de un entorno de trabajo ordenado y limpio, se crean 

condiciones de     seguridad, de motivación y de eficiencia. 

 Eliminar los despilfarros o desperdicios de la organización. 

 Mejorar la calidad de la organización. 

 

       Esta metodología tiene como principios fundamentales: 

 

1. Clasificación u Organización: Seiri 

2. Orden: Seiton 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/los-siete-despilfarros-guia-para-eliminar-desperdicios/
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3. Limpieza: Seiso 

4. Estandarización: Seiketsu 

5. Disciplina: Shitsuke 

 

Clasificación u Organización (Seiri) 

 

       Clasificar consiste en: Identificar la naturaleza de cada elemento: 

Separe lo que realmente sirve de lo que no; identifique lo necesario de lo 

innecesario, sean herramientas, equipos, útiles o información. 

 

DIAGRAMA N° 1 

PRIMERA S CLASIFICAR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Herramientas para el Ingeniero Industrial 

         Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

Las herramientas a utilizar son: 

 

La herramienta más utilizada para la clasificación es la hoja de 

verificación, en la cual podemos plantearnos la naturaleza de cada 

elemento, y si este es necesario o no. 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/andon-control-visual/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/andon-control-visual/
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Las ventajas de clasificar son: 

 

Una vez se cumpla con este principio se obtendrán los siguientes 

beneficios: 

 

 Se obtiene un espacio adicional 

 Se elimina el exceso de herramientas y objetos obsoletos 

 Se disminuyen movimientos innecesarios 

 Se elimina el exceso de tiempo en los inventarios 

 Se eliminan despilfarros 

 

IMAGEN N° 1 

BENEFICIOS DE CLASIFICAR 

 

 

 

Fuente: Herramientas para el Ingeniero Industrial 
Elaborado por: Ramírez Mite. Enrico Francisco 

 

Orden (Seiton): Ordenar consiste en: 

 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento que se ha 

considerado como necesario. 

 Disponer de sitios debidamente identificados para ubicar elementos 

que se emplean con poca frecuencia. 
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 Utilizar la identificación visual, de tal manera que les permita a las 

personas ajenas al área realizar una correcta disposición. 

 Identificar el grado de utilidad de cada elemento, para realizar una 

disposición que disminuya los movimientos innecesarios. 

 Determine la cantidad exacta que debe haber de cada artículo. 

 

 

CUADRO N° 2 

SEGUNDA S ORDENAR 

Frecuencia de uso Disposición 

Lo utiliza en todo momento 
Téngalo a la mano, utilice correas o cintas 

que unan el objeto a la persona 

Lo utiliza varias veces al día Disponer cerca a la persona 

Lo utiliza todos los días, no en todo 

momento Téngalo sobre la mesa de trabajo o cerca 

de la máquina 

Lo utiliza todas semanas 

Lo utiliza una vez al mes Colóquelo cerca del puesto de trabajo 

Lo usa menos de una vez al mes, 

posiblemente una vez cada dos o tres meses 

Colóquelo en el almacén, perfectamente 

localizado 

Fuente: Herramientas para el Ingeniero Industrial 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

Las herramientas a utilizar son: 

 

 Códigos de color 

 Señalización 

 Hojas de verificación 

 

Las ventajas de ordenar son: 

 

 Se reducen los tiempos de búsqueda 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/andon-control-visual/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/andon-control-visual/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/andon-control-visual/


Introducción y fundamentación del problema 22 

 

 Se reducen los tiempos de cambio 

 Se eliminan condiciones inseguras 

 Se ocupa menos espacio 

 Se evitan interrupciones en el proceso 

 

IMAGEN N° 2 

VENTAJAS DE ORDENAR 

 

 

Fuente: Herramientas para el Ingeniero Industrial 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

Limpieza (Seiso): Limpiar consiste en: 

 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo 

 Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo 

y rutinario 

 Eliminar la diferencia entre operario de proceso y operario de 

limpieza 

 Eliminar las fuentes de contaminación, no solo la suciedad 

 

 Las herramientas a utilizar son: 

 

 Hoja de verificación de inspección y limpieza 

 Tarjetas para identificar y corregir fuentes de suciedad 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/andon-control-visual/
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Las ventajas de limpiar son: 

 

 Mantener un lugar de trabajo limpio aumenta la motivación de los 

colaboradores 

 La limpieza aumenta el conocimiento sobre el equipo 

 Incrementa la vida útil de las herramientas y los equipos 

 Incrementa la calidad de los procesos 

 Mejora la percepción que tiene el cliente acerca de los procesos y 

el producto 

 

IMAGEN N° 3 

VENTAJAS DE LIMPIAR 

 

 

Fuente: Herramientas del Ingeniero Industrial 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

 Estandarización (Seiketsu): Estandarizar consiste en: 

 

 Mantener el grado de organización, orden y limpieza alcanzado con 

las tres primeras fases; a través de señalización, manuales, 

procedimientos y normas de apoyo. 

 Instruir a los colaboradores en el diseño de normas de apoyo. 

 Utilizar evidencia visual acerca de cómo se deben mantener las 

áreas, los equipos y las herramientas. 

 Utilizar moldes o plantillas para conservar el orden.    
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Las herramientas a utilizar son: 

 

 Tableros de estándares 

 Muestras patrón o plantillas 

 Instrucciones y procedimientos 

 

IMAGEN N° 4 

VENTAJAS DE ESTANDARIZAR 

 

 

 
Fuente: Herramienta del Ingeniero Industrial 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

 
Disciplina (Shitsuke): La disciplina consiste en: 

 

 Establecer una cultura de respeto por los estándares establecidos, 

y por los logros alcanzados en materia de organización, orden y 

limpieza 

 Promover el hábito del autocontrol acerca de los principios 

restantes de la  metodología 

 Promover la filosofía de que todo puede hacerse mejor 

 Aprender haciendo 

 Enseñar con el ejemplo 

 Haga visibles los resultados de la metodología 5S 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/andon-control-visual/
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Herramientas a utilizar: 

 

 Hoja de verificación 5S 

 Ronda de las 5S. 

 

1.4.1         Marco Conceptual 

 

       Inventario: Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables 

que pertenecen a una persona, empresa o institución. 

 

       Pedido: Encargo de géneros que se hace a un fabricante o a un 

vendedor. 

 

       Orden: Se le llama orden a la ejecución de las acciones bajo una 

forma coordinada. La palabra "orden" tiene distintas acepciones, todas las 

cuales remiten a la idea de coordinación, acción conjunta o acordada de 

antemano, sucesión y establecimiento de un escenario de armonía y 

equilibrio. 

 

        Controlar: La palabra controlar es un término que usamos con 

frecuencia en nuestro idioma para referir varias situaciones, pero además 

es un término que se encuentra en estrecha relación con otro: control. El 

control es la inspección que se lleva a cabo en torno a una cosa o el 

dominio que se ostenta sobre una cosa o persona.  

  

        Artículos: La palabra artículo proviene del latín “articulus”, que es 

a su vez   diminutivo de “artus” = parte. Sería entonces una pequeña parte 

de algo, de un todo. 

  

      Estandarizar: Se conoce como estandarización al proceso 

mediante el cual se realiza una actividad de manera standard o 

previamente establecida. 
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       Limpieza: Cualidad de limpio. Acción de limpiar la suciedad, lo 

superfluo o lo   perjudicial de algo. 

 

      Disciplina: Conjunto de reglas de comportamiento para mantener 

el orden y la   subordinación entre los miembros de un cuerpo o una 

colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. 

 

       Prevención: Medida o disposición que se toma de manera 

anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. 

 

       Control: Examen periódico que se hace para comprobar los 

conocimientos de un estudiante de determinada parte de la materia. 

 

1.4.2        Marco Histórico 

 

El concepto de calidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y 

ha tomado diferentes encauces dependiendo de la época, filosofía y 

cultura en que se haya adoptado (Gonzalez, 2016) en la década de los 70 

s. se tomó conciencia de la importancia estratégica de la calidad, la 

mejora y la satisfacción del cliente.  

 

      Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de 

América se   preocuparon por que sus proveedores les suministraran 

armamentos con calidad aceptable, esta fue una oportunidad única para 

aplicar las técnicas del SQC, cuyo éxito se reflejó en el impulso a 

programas de capacitación en conceptos de control de calidad e, incluso, 

llegar a fomentar un vínculo entre el gobierno norteamericano y el sector 

educativo para incluir en sus programas de estudio estos tópicos.  

 

       Es pues esta etapa, un intento por concebir la calidad más allá de 

una simple inspección al final de la línea de producción; ahora se buscaba 

el control en todos los procesos de producción, proporcionando los 
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métodos estadísticos apropiados para cada caso, aunque su alcance era 

reducido precisamente a los procesos de manufactura. 

 

       El trabajo de Deming fue complementado por Joseph Moses Juran, 

que introdujo el concepto de costos de calidad como foco de importantes 

ahorros si se evaluaban inteligentemente. Para identificarlos los agrupó 

en evitables y no evitables, entre los      primeros destacan todos los 

surgidos dentro de la empresa (re trabajo, reparaciones, re inspecciones, 

etc.) y aquellos generados después que el producto es vendido (gastos de 

garantía, quejas, devoluciones y otros).  

 

      En los costos inevitables (Juran, Gryna:1995) se incurre por 

mantener los costos evitables en un nivel bajo, se subdividen en costos 

de evaluación (inspección de procesos, mantenimiento productivo) y 

costos de prevención (auditorías, evaluación de proveedores, 

capacitación). 

 

      Más adelante, en los años 60’s, Philip B. Crosby propuso un 

programa de 14 pasos a los que denomino "cero defectos", a través de los 

cuales hizo entender a los directivos que cuanto se exige perfección ésta 

puede lograrse, pero para hacerlo la alta gerencia tiene que motivar a sus 

trabajadores  (Crosby, 1979). De esta forma planteaba la importancia de 

las relaciones humanas en el trabajo. 

 

Edward Deming (1900-1993)  

 

      En 1950 W. Edward Deming visitó Japón, invitado por la JUSE 

(Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses) dando una serie de 

conferencias sobre Control de   Calidad. A dichas conferencias asistieron 

un grupo numeroso y seleccionado de directivos de empresas. Los textos 

se repartieron entre los miembros de la JUSE quién los usó para crear las 

bases sobre las que instaurar el Premio Deming que se convocó un año 
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después, premiando a aquellas instituciones o personas que se 

caracterizaran por su interés en   implantar la calidad. 

 

Kaoru Ishikawa (1915) 

 

       En 1949 participa en la promoción del Control de Calidad y, desde 

entonces trabajó como consultor de numerosas empresas e instituciones 

comprometidas con la estrategia de desarrollo nacional. Se incorpora a la 

JUSE: Unión Científicos e Ingenieros Japoneses. 

 

        El año 1952 Japón entra en la ISO (International Standard 

Organization), Asociación     internacional encargada de establecer los 

estándares para las diferentes industrias y servicios. El Dr. Ishikawa se 

incorpora a la misma como miembro en 1960 y, desde 1977, ha sido el 

Presidente de la representación japonesa. Además, es Presidente del 

Instituto de Tecnología Musashi de Japón. 

 

      Desarrolla el Diagrama Causa-Efecto como herramienta para el 

estudio de las causas de los problemas. Parte de que los problemas no 

tienen causas únicas, sino que suelen ser, según su experiencia, un 

cúmulo de causas. Sólo hay que buscar esta multiplicidad de causas, 

colocarlas en su diagrama (también conocido como de "espina de 

pescado", ya que su forma nos la recuerda) formando familias de causas 

a las que aplicar medidas preventivas selectivas. 

Shigeo Shingo (1909-1990) 

 

       Introdujo los métodos de gestión científica. Es interesante advertir 

que los sistemas poka-yoke, al utilizar dispositivos que evitan la aparición 

de defectos, obvian la necesidad de medición.  

 

       En general, los sistemas poka-yoke comprenden dos fases: el 

aspecto de detección y el aspecto de regulación. La detección se puede 
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realizar de diferentes maneras: contacto material, interruptores de fin de 

carrera, células fotoeléctricas, interruptores sensibles a la presión, 

termostatos, etc. La regulación se puede producir mediante una alarma 

(una luz intermitente, el zumbido de una sirena), o asumiendo el control 

(prevención, para automática de una máquina), o ambas cosas a la vez. 

(monografias.com, s.f.). 

 

1.4.3        Marco Referencial 

 

Cuando Sakichi y Kiichiro Toyoda, así como el ingeniero Taiichi 

Ohno inventaron esta metodología, buscaban la alternativa a la cadena de 

montaje de Henry Ford, el     denominado método fordista, que en aquel 

momento empezaba a estar obsoleto y a ser fuente de conflictos laborales 

y sociales. 

 

      El método de las 5 “S” es una de las herramientas que incluye el 

denominado método Toyota. Su nombre proviene de las primeras letras 

de las palabras japonesas que conforman los cinco puntos a seguir para 

aumentar el orden y la eficiencia del lugar de trabajo con el objetivo de 

incidir positivamente en la productividad empresarial. 

 

        A   continuación, explicaremos cada una de las fases de esta 

táctica de éxito aplicada por primera vez la Toyota Motor Corporation: 

 

      Las 5 S es otro de los maravillosos legados que nos ha dejado la 

revolución en la forma de gestionar empresas que se dio en Toyota el 

siglo pasado. Se trata de un conjunto de buenas prácticas para llevar un 

sistema de trabajo a su estado más eficiente y mantenerlo así en el 

tiempo. 

 

      El nombre de 5 S viene dado por las iniciales de cinco palabras 

japonesas que describen los 5 pasos de este sistema.  
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      Como muchos de los principios que hemos aprendido con 

Toyota, constituye más una filosofía en sí misma que simplemente un 

conjunto de prácticas para aplicar en la empresa, por lo que resulta 

sencillo extrapolar estos principios a otras facetas de nuestra vida. 

Prácticamente todo es susceptible de ser estandarizado y optimizado, por 

lo que las 5 S de Toyota pueden convertirse en el telón de fondo para 

mantener todos los ámbitos de nuestra organización limpios, ordenados y 

dentro de un orden racional. 

 

      Estas son cada una de las 5 S de este método: 

 

 Seiri: Clasificación y descarte 

 Seiton: Ordenación racional de lo necesario 

 Seiso: Eliminar la suciedad 

 Seiketsu: Estandarización 

 Shitsuke: Mantener la disciplina 

 

     La mayor ventaja de este conjunto de prácticas es que constituye 

una especie de guía paso a paso sobre qué acciones debemos 

emprender para mejorar algo siguiendo unos principios que resultan 

bastante obvios pero que muchas veces no aplicamos   precisamente por 

no disponer de un sistema. 

 

1.4.4        Marco Legal 

 

      Según la Constitución de la República del Ecuador de 2008, nos 

dice lo siguiente: 

 

      Art. 304.-  La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

http://danielgrifol.es/las-5-s-de-toyota-seiri-clasificacion-y-descarte
http://danielgrifol.es/las-5-s-de-toyota-seiton-ordenacion-racional-de-lo-necesario
http://danielgrifol.es/las-5-s-de-toyota-seiso-eliminar-la-suciedad
http://danielgrifol.es/las-5-s-de-toyota-seiketsu-estandarizacion
http://danielgrifol.es/las-5-s-de-toyota-shitsuke-mantener-la-disciplina
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2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, 

y se reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 

justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en 

el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 

mercados. 

 

      Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores 

de producción, para lo cual le corresponderá: 

     

Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción. 



 
 
 

CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.        Descripción de la Empresa 

 

2.1       Situación Actual de la Empresa 
 

Sumelec S.A. nació el 3 de febrero de 1986 en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, con un almacén dedicado a la venta de material 

eléctrico industrial y sistemas de filtración de agua y combustible  

 

En el año 1994 se trasladaron a una zona comercial moderna de la 

ciudad, donde actualmente está ubicada la matriz en la Av. Juan Tanca 

Marengo km 2.5. En noviembre del 2003 se abrió la sucursal en la ciudad 

de Quito, con el objetivo de poder brindar un mejor servicio a sus clientes 

de las zonas y sus ciudades cercanas como Ambato, Riobamba, 

Latacunga, Ibarra y región oriental. Sumelec S.A. realiza la importación y 

venta al por mayor y menor de equipos de automatismo eléctrico en las 

marcas General Electric, Camsco, Legrand, complementando su actividad 

se dedica a la importación de purificador de agua en la marca Puricom y 

purificador de combustible en la marca Parker. 

 

2.1.1      Filosofía Estratégica 

 

Visión. 

 Ser la empresa más competitiva en distribución de Insumos 

eléctricos y de filtración en la región. 

 Brindar las soluciones más innovadoras y sustentables en el 

desarrollo.
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Misión. 

 Distribuir y comercializar productos de calidad que cumplan con 

normativas internacionales y nacionales.  

 Satisfacer las necesidades comerciales y tecnológicas a través 

de una amplia gama de marcas, productos. 

 Proveer precios competitivos y planes de financiamiento que 

impulsen el crecimiento sostenible de nuestros clientes. 

 Ofrecer soluciones integrales a través del mejor servicio en el 

país.  

 

2.1.2       Productos y Mercado que atiende 
 

La Empresa Sumelec S.A. con su matriz ubicada en Guayaquil 

atiende al sector de la costa comprendido en Esmeraldas Manabí, 

Guayas, Los Ríos, El Oro adicional la provincia del centro del país, Santo 

Domingo y de la Sierra Sur como Cañar, Azuay y Loja., donde tiene ya 

seleccionado a sus clientes que forman parte de su cadena de 

distribución.  

 

La sucursal en Quito atiende a las provincias de Pichincha, Ibarra, 

Latacunga, Ambato y las provincias orientales Pastaza, Orellana, Napo. 

En la cual ya tienen sus clientes para continuar su cadena de distribución. 

  

Entre las marcas que comercializa la empresa Sumelec S. A. 

tenemos las siguientes: 

 

 CAMSCO 

 GENERAL ELECTRIC 

 EBASSE 

 PURICOM 

 PARKER 
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IMAGEN N°5 

PRODUCTOS QUE OFERTA LA EMPRESA 

Fuente: Gráficos de productos 
Elaborado por:  Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

IMAGEN N° 6 

LUZ PILOTO Y REPUESTO PARA TURBINA DE COMBUSTIBLE 

Fuente: Gráficos de productos 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

Localización de la Empresa. 

      

La empresa Sumelec S.A. se encuentra localizada en el Km 2.5 de 

la Avenida Juan Tanca Marengo en la ciudad de Guayaquil teniendo una 

sucursal en la ciudad de Quito. 



Descripción de la empresa 35 

 

IMAGEN N° 7 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Empresa SUMELEC S.A. 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

2.2        Análisis Interno de la empresa 

 

En esta parte se describe la situación actual de la empresa en 

estudio, se ha podido determinar algunas falencias en cuanto al 

almacenamiento en el área de la bodega de la Empresa Sumelec S.A. 

 

Con respecto al área de estudio seleccionada, el análisis se 

realizará por medio de observación directa de la bodega principal, las 

existencias y el manejo de los procesos y procedimientos relacionados a 
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la administración, distribución, también se utilizarán herramientas como 

encuestas al personal encargado y la gerencia para conocer detalles 

relevantes para nuestro estudio. 

 

Se reconoce que es necesario conocer y analizar acerca del área a 

tratar, por lo que se debe investigar exhaustivamente para determinar las 

mejoras necesarias en la planificación y control del área, así como 

también de cumplir con las metas propuestas por la empresa; con el 

objetivo de promover la eficiencia y eficacia en las operaciones que se 

realizan bajo políticas y procedimientos de acuerdo a la realidad de la 

empresa. 

 

2.2.1  La cadena de valor 

 

(Gestiopolis, 2008)El concepto de cadena de valor se comienza a 

popularizar hacia 1985 a partir de la publicación del libro The Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, del profesor 

Michael Porter, quien se basó en la idea de los sistemas empresariales, 

desarrollada por la firma McKinsey & Co. a comienzos de la misma 

década. 

 

La propuesta de McKinsey consideraba a la empresa como una 

serie de funciones, marketing, recursos humanos, producción, etc., que se 

debían analizar en relación a las mismas funciones de las firmas 

competidoras, si lo que se quería era entender su estrategia y conocer su 

posición en el mercado. 

 

Porter fue más allá de ese concepto de amplios niveles funcionales 

descomponiéndolos en sus actividades individuales, agregando 

además que las fuentes de ventaja competitiva, liderazgo en bajo costo y 

diferenciación, propuestas en Competitive Strategy: Techniques for 

Analyzing Industries and Competitors (1980), dependían de dichas 
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actividades individuales. Así, mediante esta desagregación, la cadena de 

valor proveía a la firma con las capacidades de entender sus costos y de 

identificar sus fuentes de diferenciación existente o potencial. 

 

La cadena de valor parte del concepto de que la empresa debe 

crear valor en los productos y servicios que ofrece a sus clientes, así que 

cabe preguntarse de qué se trata o a qué se refiere ese valor. 

 

Un concepto fundamental de la teoría de Porter es el de margen. El 

margen es el valor que los productos y servicios de la compañía tienen 

desde el punto de vista de los clientes, menos los costos. 

 

Porter (p.54) indica que, desde el punto de vista de la 

competencia, el valor es lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que 

se le ofrece. El valor se mide por los ingresos totales, reflejo del precio 

que se cobra por el producto y de las unidades que logra vender. Una 

empresa es rentable si su valor rebasa los costos de crear su producto.  

 

La meta de una estrategia genérica es generar a los compradores 

un valor que supere su costo. El valor, y no el costo, debe utilizarse al 

analizar la posición competitiva, pues a menudo las empresas aumentan 

intencionalmente el costo para obtener un precio más alto a través de la 

diferenciación. 

 

Mintzberg, Quinn y Boyer (p.90) 

  

Lo explican así: el valor de un producto o servicio se mide con base 

en la cantidad que el comprador está dispuesto a pagar, en otras 

palabras, un precio. Porter llama cadena de valor a la red de actividades 

de la empresa, porque esta pretende transformar insumos de bajo costo 

en productos o servicios con un precio superior a sus costos.  
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2.2.2        Actividades Primarias 

 

Dentro de las actividades principales de la empresa está el 

generar, desarrollar y facilitar soluciones integrales en el sector eléctrico 

industrial y de filtración a través de sus canales de distribución. 

 

2.2.3        Infraestructura 

 

Conjunto de elementos que hacen que una organización o 

actividad funcione correctamente. 

 

La empresa Sumelec S.A cuenta con dos edificaciones funcionales, 

y adecuados; el uno es utilizado para souvrun o exhibición ,ventas y 

administración  y el otro netamente para bodega, la cual consta de tres 

pisos y un ascensor de carga para el movimiento interno de la 

mercaderia,  cuenta con un galpon en el cual esta instalado el taller o 

departamento de servicio tecnico que sirve para las  pruebas de los 

equipos y la ejecucion de las garantias en la cual se encuentra un banco 

de pruebas,osciloscopios y diferentes equipos de medicion  para realizar 

las pruebas de los productos y equipos  y asi poder  desarrollar sus 

actividades de una forma eficiente. 

 

Adicional servicio tecnico cuenta con un vehiculo para los 

desplazamientos que requiere esta area. 

 

La bodega cuenta con tres camiones de carga, una camioneta y 

una furgoneta para realizar los respectivos despachos de los diferentes 

productos a sus clientes de manera segura y personalizada. 

 

Sumelec S.A. cuenta con una sucursal en la ciudad de Quito en la 

cual se encuentra una oficina de ventas y una pequeña bodega para la 

atencion a los clientes de esa region, tambien cuentan con dos camiones 

y una camioneta para bodega y servicio tecnico. 
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2.2.4        Estructura Organizacional de la empresa  

 

El Organigrama funcional de la empresa SUMELEC S.A esta 

formada por diferentes departamentos que trabajan en conjunto para 

lograr la calidad en el servicio y la entrega de productos de una manera 

rápida y eficiente.  (Ver anexo 1)  

 

2.2.5        Logística Externa 

 

La logística que se realiza en la ciudad de Guayaquil se lleva a 

efecto con algunos vehículos, como camiones o camionetas que posee la 

empresa para el traslado de la mercadería. 

 

2.2.6        Servicio Post venta 

 

El servicio post venta es la asistencia que realizan los técnicos para 

la instalación y puestas en marcha de los diferentes equipos que oferta la 

empresa. Cuando la mercadería de despacho es para entrega en 

provincias, realizan un contrato con un Courier que se encarga de realizar 

los respectivos despachos. Las personas que adquirieron algún producto 

requieren información adicional de los equipos y asesoramiento de los 

mismos, esta área puede despejar sus dudas y servir de apoyo de 

carácter técnico.   

   

2.2.7        Actividades secundarias o de apoyo 

 

      Sumelec S.A da la garantía de un año por la mercadería que 

presente defectos de fábrica, la garantía se pierde en los equipos si 

fueron mal instalados o estropeados al momento de ser instalados, el 

servicio técnico asesora en la instalación si es requerida. En el caso de 

que un cliente requiera el armaje, instalación y puesta en marcha de algún 

equipo o tablero eléctrico Sumelec S.A. puede prestar el servicio 
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correspondiente teniendo como prioridad el uso de los equipos 

importados por esta empresa y otorgando las garantías respectivas para 

seguridad y confort del cliente. 

 

2.2.8       Logística Interna 

 

      Los recursos productivos por departamento de la empresa Sumelec 

S.A. están distribuidos de la siguiente forma: 

 

 Jefe de servicio técnico   Ing. Jorge García 

 Jefe de taller Sr. Moisés Suarez 

 Asistente Técnico Sr. Darío Duque 

    

      Las tres personas manejan las garantías, servicio técnico y 

mantenimiento, y trabajan de forma conjunta para lograr un trabajo de 

calidad. 

 

La bodega está formada por un jefe de bodega, el Jefe de bodega 

recibirá todos los productos, debiendo verificar el recibo de los mismos, el 

peso de las cajas aplicando técnicas que se ocupe de la organización de 

los flujos de mercancías. También verificara el Jefe de Bodega, los 

materiales que se consideren incompletos o con problemas de calidad, y 

lo anotara así en el registro a su cargo. 

 

El Jefe de bodega para hacer una entrega de producto, lo hará a la 

hora requerida, siempre y cuando el producto esté debidamente 

observando y el destino que se le va a dar. Toda entrega que haga el Jefe 

de Bodega del Almacén a las distribuidoras, lo hará mediante la guía de 

remisión respectiva debiendo suscribir la misma autorizando el despacho. 

Es responsabilidad del Jefe de Bodega, confirmar que el contenido 

embalado sea igual al de la guía de remisión debiendo ir en la guía el 

número de sello de seguridad el servicio de transporte. 
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El Jefe de bodega deberá tomar inventarios físicos cada semestre 

considerando lo ingresado de materiales hasta el mediodía del medio día, 

debiendo emitir el respectivo informe a los Directivos de la Empresa. Las 

novedades se notificarán a las Gerencias. 

 

El Jefe de Bodega dará las instrucciones necesarias para que sus 

subordinados de embarque realicen bien la entrega en las perchas a fin 

de que el producto llegue en perfectas condiciones hasta su destino final. 

 

Deberá el Jefe de bodega de ambas plantas mantener las bodegas 

a su cargo permanentemente cerradas con llave a fin de evitar 

sustracciones.  

 

Este permanentemente prohibido el ingreso de personal no 

autorizado a las bodegas de la Empresa, así se trate de empleados o 

demás trabajadores de la Empresa. Los bodegueros o Jefes de bodega, 

serán los únicos responsables por los diversos bienes a ellos 

encomendados. El jefe de bodega deberá velar por la seguridad de los 

bienes por los custodiados, a fin de evitar pérdidas o destrucciones, 

deterioro del producto, incendio, humedad e inundaciones, a fin de evitar 

perjuicios a la Compañía.  

 

IMAGEN N° 8 

 PURIFICADOR DE AGUA 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Gráficos de productos 

           Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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IMAGEN N° 9 

GUARDA MOTOR 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
             Fuente:  Bodega SUMELEC S.A. 

           Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
 

 

IMAGEN N° 10 

ÁREA DE BODEGA 

        Fuente:  Bodega SUMELEC S.A. 
        Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

2.3       Situación Actual de la bodega 

 

     Personal 

 

La bodega de Sumelec S.A cuenta con la jefa de bodega y cinco 

ayudantes de bodega, que están encargados de recibir, almacenar los 

productos, y despachos respectivos. 
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Existen dos bodegas: La principal está en Guayaquil y otra en 

Quito.  

 

La bodega de Guayaquil es de tres plantas, en la planta baja están 

los productos de la marca Camsco, en el primer piso están los productos 

de la marca Legrand y G.E y en el segundo piso los productos marca 

Parker y Puricom. 

 

Bodeguero 

 

Ejecuta labores relacionadas con la recepción, clasificación, 

almacenaje y despacho de suministros, materiales, herramientas, equipo 

y otras mercaderías. 

 

Funciones: 

 

Despacho de material al mostrador y Provincia. 

 

Tareas 

 

 Revisión e impresión de las guías de remisión 

 Perchar material 

 Embalar material 

 Atender al mostrador 

 

Asistente de Taller 

 

Funciones: 

 

 Revisión de garantías y análisis de material eléctrico 

 Mantenimiento de equipos eléctricos y de filtración 

 Montaje de instrumentos para armado de tablero 



Descripción de la empresa 44 

 

Tareas 

 

 Revisión de equipos  

 Revisión de todos los materiales para la elaboración del tablero 

 Envío de tableros terminados a bodega  

 Dar aviso de materiales defectuosos 

 

Asistente de bodega 

 

Asiste en todo el proceso logístico, descarga y clasifica la 

mercadería, manteniendo el orden y limpieza de la bodega, asegurando 

una operación eficiente y un servicio oportuno al área comercial.  

 

Funciones: 

 

 Despacho de material al mostrador  

 Envío de mercancía a Provincia 

 Receptar material del Courier 

 Supervisar transferencias entre bodegas 

 Ingreso de transferencias al sistema 

 Receptar devoluciones 

 Ingreso de devoluciones por garantías y notas de crédito al 

sistema 

 

Tareas: 

 

 Revisar documentación 

 Digitar y elaborar las guías para el Courier 

 Impresión de guías 

 Revisar el estado del material que ingresa a bodega 

 Revisar las cartas adjuntas por devolución   
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Funciones 

 

 Coordinación y control de la ejecución de las distintas operaciones 

logísticas. 

 Supervisar el despacho de mercancías a clientes de mostrador y   

provincias 

 Llevar el control de la mercadería despachada contra la mercancía 

en existencia. 

 Elaboración de ingresos y egresos de mercadería 

 Recepción de importaciones  

 Control de transporte de mercadería 

 Recepción de reclamos en caso de faltante o excedente de 

material. 

 

Tareas 

 

 Elaborar informes de las actividades realizadas. 

 Mantener en orden el sitio de trabajo y reportar anomalías 

 Realizar reportes diarios de entrada y salida de material 

defectuoso, faltante o de baja  

 Verificar la codificación y registro de mercancías que ingresa al 

almacén. 

 

IMAGEN N° 11 

ÁREA DE SERVICIO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Servicio Técnico SUMELEC S.A. 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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IMAGEN N° 12 

ÁREA DE BODEGA 

 

 

 

 

 
     
 
 
     
 
 
    Fuente: Bodega SUMELEC S.A. 
    Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

IMAGEN N° 13 

EXHIBIDOR DEL ÁREA DE BODEGA 

 

Fuente:     SUMELEC S.A. 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

2.3.1        Descripción del proceso de bodega 

      

        A continuación de describe el proceso actual que se lleva en 

bodega como se muestra en el siguiente gráfico: 
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DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE BODEGA 

 

 

  

 En mal estado o inoperativo  

 

 

 

  En buen estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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2.3.1        Registro de Problemas 

 

Problema: Inadecuada distribución y desorganización en el área de 

bodega. 

      

Se ha podido verificar algunas falencias en cuanto a la distribución 

y la desorganización de la mercadería dentro del área de la bodega, tales 

como elementos innecesarios, falta de orden, clasificación inadecuada de 

los productos a usar en las respectivas perchas, falta de control de 

documentos de bodega, personal poco calificado, para lo cual se presenta 

las siguientes figuras para que sea más clara la captación del problema. 

 

IMAGEN N° 14 

PERCHAS SIN ROTULACIÓN  

 

 

 

 
 
Fuente:     SUMELEC S.A. 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

IMAGEN N° 15 

SOBRANTES DE EMPAQUES SIN UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 
Fuente:     SUMELEC S.A. 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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IMAGEN N° 16 

CAJAS EN EL PISO SIN ROTULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente:     SUMELEC S.A. 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico 

 

IMAGEN N° 17 

CAJAS ABIERTAS SIN ROTULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:     SUMELEC S.A. 
                                             Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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IMAGEN N° 18 

CAJAS ABIERTAS SIN ROTULACIÓN Y SIN CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:     SUMELEC S.A. 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

IMAGEN N° 19 

SECCIÓN MAL DISTRIBUIDA Y CON POCA ILUMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:     SUMELEC S.A 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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2.4  Análisis y Diagnostico  

 

2.4.1  Definición de Fortalezas y Debilidades 

 

Fortalezas 

      

Las fortalezas son características de la empresa o equipo de 

proyecto que le dan una ventaja sobre los demás Las fortalezas son 

ventajas competitivas que posee cada empresa u organización, las 

mismas que sobresalen en una empresa. 

   

Debilidades 

 

Son las características que sitúan al equipo en desventaja en 

relación con otros.  Las debilidades son desventajas que posee la 

empresa y constituyen características de tipo negativo que hay que 

superar y utilizar estrategias para mejorarlas.   

 

2.4.2  MATRIZ E.F.I (Evaluación de Factores Internos) 

 

CUADRO N° 3 

MATRIZ E.F.I 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS       

Diferentes marcas reconocidas a Nivel     

Nacional e Internacional 
0,15 4 0.6 

  Gran variedad de productos de calidad 0,13 4 0.52 

  Garantía de los productos 0,14 3 0,42 

 Servicio Técnico garantizado 0,12 3 0,36 

        

DEBILIDADES       

Falta de conocimiento del producto del 

personal de bodega. 0.1 2 0,2 

   Inadecuado proceso de almacenamiento 

de los productos.  0.9 2 1.8 
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  Pérdida de tiempo al distribuir los 

pedidos. 0.5 1 0,5 

TOTAL     4,4 

Fuente:     EMPRESA SUMELEC S.A.  
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

 

2.4.3  Definición de oportunidades y amenazas 

 

Oportunidades 

       

Oportunidades externas para mejorar el rendimiento, por ejemplo, 

obtener mayores ganancias en el medio ambiente. 

 

Constituyen factores externos positivos que se utilizan para mejorar 

procesos de forma eficiente.   

 

Amenazas 

 

Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de 

nuestros objetivos. 

 

Situaciones de índole externo y negativo que hay que tomar en 

consideración que afectan al desarrollo de la empresa.  

 

2.4.4  MATRIZ EFE (Evaluación de factores externos) 

 

CUADRO N° 4 

MATRIZ EFE 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

         Mejorar los tiempos de despachos para 

aumentar la credibilidad de la empresa. 
0.10 4 0,4 

         Captar la atención de nuevos clientes. 
0.12 3 0,36 
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         Capacidad de apertura de una nueva 

sucursal 0.13 2 0,26 

AMENAZAS       

         Creciente cantidad de competidores poco 

formales en el mercado. 0,2 3 0,6 

         Falta de investigación del mercado sobre 

los precios que oferta la competencia 0,4 2 0,8 

         Negación de créditos a largo plazo por 

parte de los proveedores del exterior 
0,4 1 0,4 

TOTAL 1,00   2,82 

Fuente:     EMPRESA SUMELEC S.A. 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

2.4.5  Diagnóstico 

 

El promedio ponderado según el análisis realizado en la empresa, 

otorga la evaluación de factores externos por medio de las oportunidades 

y amenazas, se identifica que el total del promedio ponderado es de 2,82 

e indica que la empresa está por encima de la media en el esfuerzo por 

seguir estrategias que acumulen las oportunidades externas y eviten las 

amenazas. 

 

2.4.6  Análisis de datos e identificación de los principales 

problemas, el origen, sus causas y efectos 

 

Existe gran variedad de mercados competitivos, y la empresa debe 

mantenerse en el mercado con productos y precios accequibles, pero 

debe mejorar en los tiempos de entrega y en la selección de los pedidos. 

 

La empresa presenta insuficiencia en cuanto a difusión de 

publicidad. Existe un sin número de clientes potenciales en el mercado y 

se debe cuidar los clientes habituales y los nuevos.  

 

La falta de conocimiento técnico del producto en bodega por parte 

del personal de dicha área hace que en repetidas ocasiones se realicen 
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despachos erróneos, incompletos o en determinadas ocasiones no 

encuentren los productos de los requerimientos de los clientes, esto hace 

que se genere malestar en los clientes al informarse de que sus pedidos 

les llegan incompletos, equivocados y en ciertas ocasiones no les llega. 

 

Solucionar todos y cada uno de los problemas que se presentan en 

los diferentes despachos genera un costo que la empresa tiene que 

asumir al tener que realizar notas de crédito, cambios de productos, 

aceptar devoluciones por malos despachos, que involucra retraso en los 

despachos siguientes al ocupar el valioso tiempo del personal de bodega 

y a su vez del personal administrativo. 

 

Vale recalcar que en estos inconvenientes y al subsanarlos 

conlleva también tiempo de los vehículos, choferes y toda la logística que 

comprende el despacho y entrega del material. 

 

También debemos considerar el malestar que conlleva estas 

acciones a los clientes que de una u otra manera también se ven 

afectados. 

 

2.4.7  Matriz FODA- Estrategias del FODA 

 

CUADRO N° 5 

MATRIZ FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Diferentes marcas reconocidas 

a Nivel     Nacional e Internacional 

 Falta de conocimiento del producto 

del personal de bodega. 

 Gran variedad de productos de 

calidad 

 Inadecuado proceso de 

almacenamiento de los productos  

 Garantía de los productos 

 Inadecuada codificación de los 

materiales. 
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 Pérdida de tiempo al distribuir los 

pedidos. 

 Servicio Técnico garantizado 
  

Oportunidades Amenazas 

 Mejorar los tiempos de 

despachos para aumentar la credibilidad 

de la empresa. 

  Creciente cantidad de competidores 

poco formales en el mercado 

 Captar la atención de nuevos 

clientes. 

 Falta de investigación del mercado 

sobre los precios que oferta la 

competencia 

 Capacidad de apertura de una 

nueva sucursal 

 Negación de créditos a largo plazo 

por parte de los proveedores del exterior 

Fuente: Bodega SUMELEC S.A  
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

2.4.8  Representación gráfica (Ishikawa) 

 

El diagrama de Ishikawa también conocido como Diagrama de 

causa y efecto o diagrama de espina de pescado. Fue desarrollado en 

1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio es una herramienta 

utilizada para el estudio de procesos y para el desarrollo de un plan de 

recolección de datos e identificación de las causas del problema 

especifico  

 

El diagrama es recomendado utilizar cuando se pueda contestar 

con un sí a una o a las dos preguntas: 

 

1.  Se debe identificar las causas del problema 

2. ¿Existen ideas y opiniones sobre las causas del 

problema? 

 

      Al realizar un diagrama de causa y efecto se pueden determinar el 

conflicto o las causas principales del problema para mejorarlo o 

controlarlo, los problemas deben ser concretos. Adjunto diagrama de 

causa y efecto: 
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DIAGRAMA N° 3 

CAUSA-EFECTO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ramirez Mite Enrico Francisco 

 

2.4.9  Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 

(Pareto) 

 

Este análisis nos permite observar de una forma gráfica la situación 

actual que se presenta en el área de bodega, permitiendo conocer el 

grado de impacto ocasionado por lo antes expuesto. 

 

Para poder generar este análisis se ha elaborado un análisis con el 

método del Diagrama de Pareto y se ha realizado una encuesta la cual 

nos refleja las posibles causas que generan el problema identificado de 

desorden y pérdidas de tiempo al momento de entregar la mercadería por 

no tenerla a vista.  

 

Se presenta también la frecuencia de probabilidades presentadas y 

luego se lo presenta gráficamente. 
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CUADRO N° 6 

DIAGRAMA DE PARETO 

CAUSAS FRECUENCIA % RELATIVO 

% 

RELATIVO 

ACUMULADO 

Falta de conocimiento 

del producto del personal 67 59,22% 59.29% 

Mala distribución de 

almacenamiento 27 23,90% 83,19% 

Falta de rotulación. 19 16,81% 100% 

TOTAL 113 100%  

      Fuente:   Investigación directa 
     Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

GRÁFICO N° 1 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

2.5  Impacto Económico de Problemas. 

 

Estos problemas que se presentan en el área de bodega de la 

Empresa Sumelec S.A. tendrían resoluciones sencillas y podrían 

efectuarse en un lapso corto de tiempo, no solo es su fin ordenar y rotular 

sino también disminuir impactos financieros ya que estos descuidos 
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pueden llevar desde un llamado de atención de los clientes hasta las 

pérdidas generadas por la no entrega de productos lo que esto conllevaría 

a afectar un 2% de la facturación mensual. Lo que representaría en un 

mes de gran movimiento $14000 como máximo de perdida.  

 

2.6  Diagnostico 

 

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

tendrá un impacto favorable en el control de los tiempos de despacho y 

mejorará el aspecto físico de la bodega y anímico del personal, adicional 

a esto se recuperará en gran manera el porcentaje perdido de pedidos no 

entregados y se obtendrá un gran cambio en la imagen de la empresa 

antes los clientes. 



 
 

 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA 

 

3. Propuesta del Trabajo 

 

3.1 Propuesta 

 

 

       La propuesta se basa en la implementación de la metodología 5s 

en la bodega de la empresa Sumelec S.A. Toda la información recopilada 

en la presente tesis es tomada de observación directa e indirecta de las 

diferentes áreas de la empresa.   El método 5S se basa en una técnica 

japonesa que tiene cinco principios: la limpieza, organización, seguridad e 

higiene en una organización o empresa.   Para poderlos cumplir se 

requiere de una actitud disciplinada para proyectar la calidad en todas las 

actividades a realizar. Toda empresa conforme pasa los años requiere 

realizar cambios y adecuaciones de acuerdo a las exigencias del medio y 

la evolución del mismo y es aplicable en las personas, actividades y 

organizaciones. Para lo cual se requiere identificar las áreas a mejorar o 

implementar estrategias en la organización para su mejor desempeño y 

producción en el área de bodega. De acuerdo a la información recopilada 

en una investigación directa realizada a la empresa SUMELEC S.A. se 

pudo comprobar que se requiere implementar mejoras. En este capítulo 

se plantea la propuesta de mejora aplicando la metodología 5s con el 

propósito de incrementar la eficiencia y eficacia del área de bodega 

introduciendo esta filosofía como prioridad en dicha área que es en la cual 

se han detectado problemas para luego incorporarla en otros 

departamentos y lograr que se haga un habito el uso de esta herramienta 

en la empresa.  
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3.1.1  Beneficios de la Propuesta 
 

 Se requiere que la calidad de servicio al cliente y el despacho 

de los pedidos sea más efectiva. 

 Disciplina al organizar, ordenar, estandarizar y limpieza de las 

instalaciones y área donde se va a realizar el almacenamiento 

de la mercadería. 

 Eliminación de materiales obsoletos en desuso que son de 

diferente naturaleza y suciedad del área de bodega. 

 Ayudar a reducir los tiempos improductivos. 

 Obtener espacios seguros y confortables. 

 Mantener el orden y la fácil ubicación de los materiales. 

 

¿Por qué es necesario implementar las 5s? 

 

 Es necesario implementar las 5s por diferentes motivos tales 

como: 

 

- Calidad de servicio al cliente más elevado   

- Entregas más fiables y en menor tiempo de los despachos. 

- Costes más bajos. 

- Mejor control de la mercadería en el área de la bodega. 

- Contribuye a desarrollar buenos hábitos. 

 

3.1.2  Objetivos para implementación de la 5s  
 

CUADRO N° 7 

OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA 5S 

DENOMINACION  JAPONES OBJETIVO 

Clasificación Seiri Desechar de la bodega los elementos obsoletos o inútiles 

Orden Seiton Organizar la bodega y lugar de trabajo de la forma más adecuada 

Limpieza Seisó Mejorar el área de bodega con controles de limpieza periódicos 

Normalización Seiketsu Cumplir con los parámetros propuestos 

Disciplina Shitsuke Desarollar empatía y cumplir con las tareas propuestas 

Fuente:   Investigación directa 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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3.1.3.  Planteamiento de alternativas y solución de problemas 

  

       En la empresa SUMELEC S.A existe desorganización de los 

productos existentes en bodega, falta de señalización de perchas en los 

diferentes niveles de las mismas y no cuenta con codificación propia de 

cada producto.       

 

       Para mejorar esta situación presentada en la empresa se 

requiere: 

 

Etapas de la Implementación de la Metodología 5S:  

 

 Capacitación del personal que maneja el área operativa y 

administrativa 

 Mejorar los tiempos de despachos de los productos 

 Eliminar los productos innecesarios que dificultan el fácil 

acceso, como cajas, cartones que dificulten la rápida 

identificación de los mismos 

 Implementar controles de productos existentes en bodega y 

solicitar a los proveedores los pedidos con cantidades 

adecuadas y necesarias que no excedan del nivel promedio 

únicamente cuando sea necesario  

 Clasificación de los productos 

 

Actividades a realizarse para Implementación de 5S 

 

        Se requiere realizar una encuesta, por medio de observación 

directa y participativa con el personal de área de bodega. 

 

        La encuesta se realizará al personal encargado: 

 

 Jefe de bodega (1) 
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 Auxiliares de bodega (5) 

 Asistentes de bodega (1  ) 

     

       Para la elaboración de la encuesta se utilizará el método likert y 

los parámetros de calificación se realizarán de la siguiente forma: 1(malo), 

2 (regular), 3 (bueno) y 5 (excelente); y los resultados obtenidos se 

valorarán:1(que corresponde a 10 puntos;2 (8 puntos);3(6 puntos);4 (4 

puntos);5 (2 puntos). 

 

       A continuación, mostraremos los resultados obtenidos luego de 

realizar la encuesta al personal de bodega: 

 

CUADRO N° 8 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

 
ENCUESTA A PERSONAL DEL AREA DE BODEGA METODO 5S 

 

N.- 
 

PREGUNTAS 
 

PUNTAJE 
 

 

E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

S
 

    1 2 3 4 5   

    M R B MB E   

1 ¿Cómo califica Ud. la distribución en el área de bodega?   1  3  3  0 0  7 

2 
Califique la facilidad con la que Ud. encuentra los 
materiales al momento de despachar la mercadería 1  3 3  0  0  7 

3 
¿Existe un lugar específico para almacenar los materiales 
en mal estado?  2 3  2   0 0  7 

4 

 
¿Cómo es la separación de los desechos al momento de 
finalizar el almacenamiento de la mercadería?  
  0 2 5 0  0  7 

5 

 
¿Cómo califica Ud. la señalización para ubicar el lugar 
exacto donde deben estar los materiales? 
  2 1 1 0 7 

Fuente:   Investigación directa 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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       A continuación, se describen las preguntas de la encuesta 

realizada de acuerdo al análisis a los trabajadores de la SUMELEC S.A. 

          

1. ¿Cómo califica Ud. la distribución de la mercadería en el área 
de la bodega?  

 

CUADRO N° 9 

RESULTADOS ENCUESTA 5S – PREGUNTA 1 

DESCRIPCION CANTIDAD  PORCENTAJE 

MALO 1 14,29 

REGULAR 3 42,86 

BUENO 3 42,86 

MUY BUENO 0 0,00 

EXCELENTE 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 
 Fuente:   Investigación directa 

                                 Elaborado por:  Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

GRÁFICO N° 2 

RESULTADOS ENCUESTA 5S – PREGUNTA 1 

    

Fuente:   Investigación directa 
                Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

Según la encuesta realizada con la primera pregunta, los siete 

encuestados tuvieron diferentes apreciaciones divididas, el 43% considera 

que es bueno y el otro 43% considera que la clasificación y orden de 

productos es regular y el 14% considera que es mala.        
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2. ¿Califique la facilidad con la que Ud. encuentra los materiales 

al momento de despachar la mercadería? 

 

CUADRO N° 10 

RESULTADOS ENCUESTA 5S  - PREGUNTA 2 

 
DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
  

PORCENTAJE 
 

MALO 1 14,29 

REGULAR 3 42,86 

BUENO 3 42,86 

MUY BUENO 0 0,00 

EXCELENTE 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 
Fuente:   Investigación directa 

     Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

GRÁFICO N° 3 

RESULTADOS ENCUESTA 5S – PREGUNTA 2 

MALO
14%

REGULAR
43%

BUENO
43%

MUY 
BUENO
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0%

Pregunta N.-2

 

     Fuente:   Investigación directa 
       Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

Según el análisis dado, se identifica que, la organización y 

orden de la bodega se identificó que el 43% es regular y el 43% es 

bueno. Y el 14% estima que la organización de bodega es mala.        
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3.- ¿Existe un lugar específico para almacenar los materiales en 

mal estado en el área de bodega? 

 

CUADRO N° 11 

RESULTADOS ENCUESTA 5S – PREGUNTA 3 

 
DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
  

PORCENTAJE 
 

MALO 0 0,00 

REGULAR 2 28,57 

BUENO 5 71,43 

MUY BUENO 0 0,00 

EXCELENTE 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 
Fuente:   Investigación directa 

     Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

GRÁFICO N° 4 

RESULTADOS ENCUESTA 5S – PREGUNTA 3 

 

 

   Fuente:   Investigación directa 
     Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

En la pregunta tres de la encuesta dio como resultado que el 

71% considera que es bueno realizar reubicación de productos del 

área de bodega y la limpieza y el 29% dice que es regular. Se realizará 

las adecuaciones requeridas para su efecto.     
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4.  ¿Cómo es la separación de los desechos al momento de 

finalizar el almacenamiento de la mercadería? 

 

CUADRO N° 12 

RESULTADOS ENCUESTA 5S – PREGUNTA  4 

DESCRIPCION CANTIDAD  PORCENTAJE 

MALO 0 0,00 

REGULAR 2 28,57 

BUENO 3 42,86 

MUY BUENO 1 14,29 

EXCELENTE 1 14,29 

TOTAL 7 100,00 
   Fuente:   Investigación directa 

        Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

GRÁFICO N° 5 

RESULTADOS ENCUESTA 5S – PREGUNTA 4 

 
    Fuente:   Investigación directa 

     Elaborado por:  Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

Aquí vemos el resultado de la encuesta en relación a la 

pregunta 4. Y contestaron el 43% es bueno y el 29 % regular, se 

requiere una vestimenta adecuada al personal que cumpla con las 

normas establecidas.   
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5. ¿Cómo califica Ud. la señalización para ubicar el lugar exacto 

donde deben estar ubicados los materiales? 

 

CUADRO N° 13 

RESULTADOS ENCUESTA 5S – PREGUNTA 5 

DESCRIPCION CANTIDAD  PORCENTAJE 

MALO 0 0,00 

REGULAR 4 57,14 

BUENO 3 42,86 

MUY BUENO 0 0,00 

EXCELENTE 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 
                               Fuente: Investigación Directa 
                               Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

GRÁFICO N° 6 

RESULTADOS ENCUESTA  5S – PREGUNTA 5 

 

  Fuente:   Investigación directa 
    Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

 El 57% considera que es regular y el 43% considera que es bueno. 

Se considera que es necesario que las normas a implementar son 

requeridas en el área de trabajo deben ser implementadas. 

 

       A continuación, haremos el análisis con la herramienta de la 

Plantilla de Vester: 
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3.2.   Plantilla de la Matriz de Vester 
 

 Según la problemática que se ha observado directamente dentro 

del área de bodega de la empresa Sumelec S.A. y a través de una 

encuesta al personal de bodega, es necesario realizar un análisis 

utilizando la herramienta de la plantilla de Vester. Pero ¿qué es? La 

matriz de Vester es una serie de filas y columnas que muestran tanto 

horizontal (filas) como verticalmente (columnas) las posibles causas 

(variables) de una situación problemática. Lo que hacemos básicamente 

es enfrentar los problemas (variables) entre sí basándonos en los 

siguientes criterios de calificación: 0, 1, 2 y 3… 

 

 0: No lo causa 

 1: Lo causa indirectamente o tiene una relación de causalidad muy 

débil 

 2: Lo causa de forma semidirecta o tiene una relación de 

casualidad media. 

 3: lo causa directamente o tiene una relación de casualidad fuerte. 

(Empresa, 2016)  

 

Situación Problemática 

 

Retraso en la entrega de pedidos por falta de organización  

     

CUADRO N° 14 

MATRIZ DE VESTER 

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 influencias 

P1 No existe manuales de proceso 0 1 2 1 0 4 

P2 Poca organización en el área de la bodega 2 0 3 3 3 11 

P3 No existe control de desecho de desperdicios 2 2 0 3 1 8 

P4 Mala distribución de la mercadería 3 3 2 0 3 11 

P5 Demora en la entrega de los pedidos 2 3 2 3 0 10 

  dependencias  9 9 9 10 7 44 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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GRÁFICO N° 7 

RESULTADOS MATRIZ DE VESTER  

 

         Fuente: Investigación directa. 
         Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
 

       

       Luego de haber realizado la presente plantilla podemos observar 

que tenemos varios puntos críticos, en los cuales nos enfocaremos para 

lograr el objetivo de esta propuesta que es la mejora del área de la 

bodega de la empresa Sumelec S.A, para esto elaboraremos un plan para 

la implementación de la metodología 5S y su análisis para asegurar la 

viabilidad del proyecto. 

 

3.2.1.  Elaboración del plan de Implementación 

 

Planificación 

       

       Se va a realizar la organización de la metodología que estará a 

cargo del líder del proyecto con dirección del gerente, coordinar todos los 

recursos necesarios para cada pilar de las 5S.    

 

Materiales de Trabajo. 

  

 Material didáctico para la capacitación de la nueva metodología. 

 Libros e las 5S para cada uno de los participantes. 
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 Kit de trabajo como libreta de apuntes, cintas adhesivas, etc. 

 Cartulina, lápices, borradores. 

 Carpeta de información sobre el plan de Trabajo. 

 

Desarrollo 

 

La Metodología 5S será implementada basada en los cinco pilares 

básicos como lo indica el siguiente gráfico. 

 

CUADRO N° 15 

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION  

 

5 S 

 

LIMPIEZA 

 

MEJORAMIENTO 

 

OFICIALIZACION 

 

PREDURABILIDAD 

S
E

IR
I 

C
L
A

S
IF

IC

A
R

 

 
Sacar del área de 

bodega todo lo 
innecesario 

 
Clasificar loe 

elementos que se 
necesiten. 

 
Establecer 

normas de orden 

 

ESTABILIDAD 

S
E

IT
O

N
 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

  
Los elementos 

innecesarios deben 
ser retirados o 

eliminados. 

 
Los elementos de 

mayor rotación 
deben tener fácil 

ubicación 

 
Establecer un 
reglamento y 

definir su 
ejecución 

 

SOSTENER 

S
E

IS
O

 

L
IM

P
IE

Z
A

 

 
 

Limpieza del área 
de bodega y la 

conservación de la 
misma 

 
Durante la 

limpieza debemos 
observar la causa 

de la cual 
proviene para 

generar un plan 
de corrección  

 
Se requiere 

realizar campañas 
de limpieza y 
elaborar un 

programa de 
limpieza. 

 

 

MEJORAR 

S
E

IK
E

T
S

U
 

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

R
 

 
Mantener lo que se ha logrado hasta el 
momento aplicando estándares a las 3 
primeras S efectuadas. Es importante 

recalcar que esta cuarta S está dirigida a 
la creación de hábitos para que se 
conserve en los lugares de trabajo.  

 
 
 

Establecer las 
gamas de 
limpieza. 

 

 

EVALUAR 

S
H

IT
S

U
K

E
 

D
IS

C
IP

L
IN

A
  

El objetivo de la disciplina es lograr 
habituar el respeto y el uso correcto de 

los procedimiento, estándares y controles 
aquí desarrollados. 

 
 

Los trabajadores 

 

 

AUDITORIA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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 Clasifiar (Seiri) 

 

       El propósito de este pilar de las 5S es retirar del área de la 

bodega todos los elementos que no se necesitan para las operaciones de 

mantenimiento, de esta manera dicha área quedara libre de elementos 

innecesarios que retrasan la operatividad de la bodega.  

  

 Tarjetas Rojas 

 

IMAGEN N° 20 

TARJETA ROJA 

        

TARJETA ROJA 

        

Fecha: ………………….. 
N.- de 
articulo   

Artículo: …………………..   

Código: …………………..   

Descripción …………………..   

  ……………………………………….. 

  …………………………………....….. 

  ……………………………………..… 
Responsable de 
identificación ……………………………………….. 

        
Responsable de 
ejecución ……………………………………..… 

        
Fecha de 
ejecución  ……………………………………..… 

        

        
        Fuente:   Investigación directa 
     Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

 Para poder clasificar los materiales de acuerdo a su naturaleza se 

requiere identificar y eliminar elementos innecesarios o de diferente 

naturaleza que se encuentren en el área y que dificulten el orden y la 

búsqueda de los mismos. 
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 El acceso debe ser adecuado libre de obstáculos que dificulten el 

normal tránsito por el área y así facilitar su control. Los materiales se 

deben encontrar a la vista del despachador encargado de la bodega en 

sitios ordenados específicamente por categorías, libres de cajas donde 

dificulta la identificación real de los mismos. 

Se recomienda utilizar e implementar las tarjetas rojas para los productos 

que son innecesarios en el área de bodega en la empresa SUMELEC 

S.A.  

 

       Para que se realice una clasificación eficiente se requiere 

implementar la utilización de tarjetas rojas y se utilizan para resaltar que 

en el área de trabajo existen productos que son innecesarios que son de 

difícil movilización y que deben ser registrados en las tarjetas, pues los 

mismos son de difícil movilización y no pueden ser reubicados en este 

instante, pero es un indicador de que deben ser reubicados del área. 

 

3.2.2.  Identificación de productos Innecesarios 

 

IMAGEN N° 21 

ESPACIOS MAL UTILIZADOS 

 
                 Fuente:   Investigación directa 

                     Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

  En el área de bodega de la empresa Sumelec S.A se encontró 

varios artículos que deben ser reubicados por considerarse innecesarios.  
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CUADRO N° 16 

COSTO DEL PROBLEMA 

COSTO DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

Tiempos improductivos en ubicación de productos en bodega  5500,00 

desalojo y reubicación de productos innecesarios en bodega 900,00 
       Fuente:   Investigación directa 
       Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

Ordenar (Seiton) 

       

El plan es ordenar en las perchas todos los productos ´por medio 

de códigos y realizar señalización en las mismas con sus respectivos 

niveles, y con códigos propios que sea fácil su ubicación, a continuación, 

enlistaremos los pasos a seguir: 

 

 Definir la ubicación de los materiales para que su búsqueda 

tome el menor tiempo posible. 

 Ajustar los métodos y controlar visualmente. 

 Asignar responsables de limpieza. 

 

IMAGEN N° 22 

DESECHOS NO ELIMINADOS 

 

 

 

 

         
 
 
                 
 

Fuente: Investigación directa    
                Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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IMAGEN N° 23 

OBJETOS INNECESARIOS EN EL ÁREA DE BODEGA 

 

          Fuente: Investigación directa    
                  Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

Consiste en eliminar del área de trabajo todos los elementos que 

se consideren innecesarios para el correcto orden de la organización de la 

bodega. El propósito es incluir el plan de redistribución de estanterías y 

mobiliarios, las perchas deberán estar organizadas por niveles para la 

identificación adecuada y rápida de los productos. 

       Los productos de más salida o ventas frecuentes deberán estar 

ubicados más a la vista y en niveles de fácil acceso o de inmediata 

localización y los de menos salida o demora en salir del stock de bodega 

deberán ser ubicados en los demás niveles.    

       Las perchas deben estar enumeradas con códigos de preferencia 

alfanuméricos 

IMAGEN N° 24 

NIVELES DE UBICACIÓN PERCHAS EN BODEGA 

 
                Fuente: Investigación directa    

                               Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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        Es recomendable que las perchas estén elaboradas por niveles 

alfanuméricos como el presentado anteriormente para poder clasificar los 

productos de una manera eficiente.  

Seiso  (Limpieza)  

 

        Para utilizar e implementar esta metodología se requiere de la 

predisposición del personal a cargo con limpieza. Se debe crear un 

programa de limpieza semanal con tareas definidas con anticipación y 

periodos de tiempo para realizar las actividades que deben ser 

controladas por un jefe a cargo que deberá comprobar si se está 

realizando las actividades requeridas en el tiempo previsto.  

 

CUADRO N° 17 

ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LIMPIEZA 

DESCRIPCION 
PERSONAL 
ENCARGADO 

LIMPIEZA DE PISOS Y ESTANTERIAS 

AYUDANTE DE BODEGA DESEMPOLVAR EL AREA DE BODEGA  

RETIRAR CAJAS Y PRODUCTOS  NO 
NECESARIOS 

    Fuente:   Investigación directa 
   Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

 CUADRO N° 18 

ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LIMPIEZA PROGRAMADO  

DESCRIPCION FRECUENCIA 
PERSONAL 
ENCARGADO 

LIMPIEZA DE PISOS  3 VECES A LA SEMANA 

AYUDANTE DE 
BODEGA 

DESEMPOLVAR EL AREA DE 
BODEGA  1 VEZ A LA SEMANA  

RETIRAR CAJAS Y PRODUCTOS  
NO NECESARIOS 1 VEZ A LA SEMANA  

LIMPIEZA DE ESTANTERIAS 1 VEZ A LA SEMANA  
Fuente:   Investigación directa 

    Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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Normalización 

 

Seiketsu 

 

Al estandarizar se requiere garantizar la continuidad de las 

actividades que garanticen que las modificaciones que se han hecho en 

Seiri, Seiton y Seiso, aquí se busca mantener las correcciones e 

implementaciones que se lograron en las tres fases anteriores. Y todas 

las personas que laboran en el área deben estar involucradas en la 

implementación del sistema. El jefe del área debe controlar que las 

acciones a realizar se cumplan según las planificaciones. 

 

 Debe existir un afiche que debe estar pegado cerca del área de 

bodega, donde especifique todas las funciones que cada empleado del 

área debe realizar y controlar que se cumplan.     

 

Estandarización 

 

Se debe crear un cuadro de estandarización de las actividades a 

realizar. Se requiere mantener el área de bodega con una adecuada 

iluminación. 

 

 El personal a cargo debe contar con equipos de protección, 

seguridad y uniformes adecuados. 

 

 La estandarización brinda la posibilidad de que el personal mejore 

su desempeño en el trabajo realizado.       

 

Disciplina 

 

Se requiere en este proceso cumplir con las normas establecidas, 

y llegar a acuerdos e intercambiar opiniones y experiencias y trabajo en 



Propuesta 77 
 

 

equipo cumpliendo las horas y tiempos establecidos para cada una de las 

actividades a realizar. 

 

3.2.3  Registros diarios. 

 

       El área de bodega que es el área critica la cual estamos 

analizando será objeto de inspecciones diarias a través de un formato de 

revisión de limpieza diaria. El cual debe ser firmado por el personal 

responsable de limpieza y la persona designada para revisión y luego 

evaluación.   

 

3.2.4  Auditorias. 

 

       Las auditorias serán ejecutadas en un principio de manera 

mensual por el Jefe de operaciones.   

 

      El área de bodega estará sujeta a estas auditorías con esta 

frecuencia para dar un mejor seguimiento a cada una de las 5S.  

 

       Luego se las realizara semestralmente para dar el seguimiento 

necesario hasta que se haya adoptado esta metodología como algo 

habitual dentro del área de bodega, y luego se lo ira implementando en 

las demás áreas. 

  

3.2.5  Inversiones 

 

CUADRO N° 19 

INVERSIÓN CAPACITACIÓN A PERSONAL 

PERSONAL CANTIDAD HORAS 
COSTO POR 

HORA 
COSTO 
TOTAL 

CAPACITADOR 1 30 4,25 127,5 

JEFE DE BODEGA 1 25 5,00 125 
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ASISTENTES DE BODEGA 1 25 2,25 56,25 

ASISTENTES DE BODEGA 1 25 2,25 56,25 

ASISTENTES DE BODEGA 1 25 2,25 56,25 

ASISTENTES DE BODEGA 1 25 2,25 56,25 

ASISTENTES DE BODEGA 1 25 2,25 56,25 

     

   
TOTAL 533,75 

Fuente:   Investigación directa 
Elaborado por:  Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

CUADRO N° 20 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Fuente:   Investigación directa 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 

 

  

 En el cuadro N° 21 se detalla el material didáctico que se utilizará 

en la capacitación a realizar en la empresa sobre la metodología. 

 

CUADRO N° 21 

ADQUISICIÓN SISTEMA INFORMÁTICO 

    

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

SISTEMA INFORMÁTICO 1 1000 1000,00 

    

  
TOTAL 1000,00 

 
     Fuente:   Investigación directa 
    Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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 En el cuadro N° 22 se describe la adquisición del sistema 

informático a implementar en la empresa con el respectivo costo 

estimado.   

 

CUADRO N° 22 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

  COSTO TOTAL 

INVERSIÓN  HORAS HOMBRE 533,75 

MATERIAL  DIDACTICO 61,60 

ADQUISICIÓN SISTEMA INFORMÁTICO 1000,00 

TOTAL 1595,35 
              Fuente:   Investigación directa 

             Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
 

 

3.3  Evaluación y selección de alternativa de solución 

 
 

Según el análisis realizado de los costos de inversión para la 

implementación de la metodología 5S, se determina que los costos son 

bajos en el proceso a realizar referente a la capacitación del personal de 

bodega, materiales a utilizar y la compra del nuevo sistema. Constituirán 

un aporte importante en el área de bodega. 

 

3.4  Análisis Beneficio – Costo 

 
 
 Es una técnica que se utiliza en la teoría de la decisión y es la 

relación entre el ingreso neto que genera un proyecto y los costos totales 

ejecutados. Se realiza la siguiente ecuación: 

 

  Coeficiente beneficio /costo =   beneficio 

                                                             Costo de la propuesta 
 
 

 Para obtener el costo beneficio de la propuesta se requiere 

calcular el ahorro que se obtendrá y el beneficio para realizar el ahorro del 

costo beneficio             
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  ahorro = costo del problema – costo de la propuesta 

  ahorro = 10530,50 – 1595,35=  

  ahorro = 8935,15 

 

Para el cálculo del beneficio neto se realiza la siguiente ecuación: 

 

  Beneficio neto= ahorro – inversión total 

  Beneficio neto= 8935,15 – 1595,35 

  Beneficio neto= 7339,80 

 

 Cálculo del coeficiente beneficio costo de la propuesta: 

 

 Coeficiente beneficio/ costo=   Beneficio 

        Costo de la propuesta 

 

 Coeficiente beneficio/ costo = 7339,80 

       1595,35    

   

 Coeficiente beneficio/ costo = 4,60 

 

 En el análisis realizado de la relación costo- beneficio el valor es 

mayor a 1 por tal motivo es un valor positivo y por cada dólar que se 

invierte, se genera $4,60 de ingresos, con este cálculo se determina que 

el proyecto de implementación de la metodología 5s, la propuesta del 

proyecto es factible.        

 
 

3.5 Conclusiones  

 
 
       Luego de realizado el análisis de bodega se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La ejecución de la metodología 5s en el área de la bodega de la 
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empresa Sumelec S.A. permitirá el cumplimiento de las 

condiciones de orden, limpieza, estandarización. 

 Permitirá mejorar los tiempos de respuesta a los despachos. 

 Disminuirá tiempos improductivos. 

 Evitará pérdidas económicas y una mejor proyección visual de 

orden dentro de la misma mejorando también el entorno laboral.  

 En este análisis se pudo evidenciar la falta de orden, coordinación 

y la no adecuada distribución de la mercadería, la cual provocaba 

demoras en la entrega de los pedidos, molestias en los clientes 

por esta demora, así también como la mala distribución y a la ves 

desorden en la misma, además de no existir la correcta 

codificación, identificación y clasificación, incluso perdidas 

económicas al no encontrar materiales debido al mal 

almacenamiento de los mismos, cartones en las cuales viene 

embalada la mercadería no son desechados de las perchas  luego 

de haberlos identificado se presenta como solución  la 

Implementación de esta metodología 5S y se la describe los 

mecanismos para la ejecución de la misma. 

 La solución propuesta tiene como inversión de $1595.35 lo cual 

no es un alto costo para los beneficios que obtendrá la empresa 

posteriormente se obtuvo el índice de costo beneficio con lo que 

se logra mostrar que el proyecto es totalmente rentable. 

 Se aspira que una vez que la bodega tenga implementado en su 

totalidad esta metodología de trabajo, sirva de ejemplo para las 

demás áreas y así se las pueda implementar en todos los 

departamentos de la empresa 

 

3.6.  Recomendaciones 

  
 

 Se recomienda evaluación continua al personal de bodega, sobre 

los métodos a utilizar del control físico de bodega y el control del 

sistema paulatinamente. 
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 Es necesario realizar capacitaciones periódicas al personal de la 

empresa, y en especial los empleados del área de bodega, 

deberán recibir cursos del sistema de inventarios del método a 

implementar en la empresa 

 Se requiere que se promocione la empresa por medio de 

publicidad, trípticos, revistas, programas radiales e internet.  

 Implementar las tarjetas rojas para marcas los productos que se 

consideran innecesarios en el área de bodega. 

 Reubicar los productos que tienen niveles de venta mayores y 

ubicarlos en las perchas principales. 

 Pegar un afiche con todas las actividades que el personal debe 

cumplir en el tiempo adecuado, las mismas que deben ser 

evaluadas por personal o jefe de área. 

 Realizar auditorías las cuales serán ejecutadas en un principio de 

manera mensual por el Jefe de operaciones.  El área de bodega 

estará sujeta a estas auditorías con esta frecuencia para dar un 

mejor seguimiento a cada una de las 5S. Luego se las realizara 

semestralmente. 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Inventario: Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables 

que pertenecen a una persona, empresa o institución.  

 

Metodología 5S: Filosofía para organizar el trabajo de una manera 

que minimice el desperdicio, asegurando que las zonas de trabajo estén 

sistemáticamente limpias y organizadas. 

 

Seiri – Organización: Consiste en identificar y separar los 

materiales necesarios de los innecesarios y en desprenderse de estos 

últimos.  

 

Seiton – Orden: Consiste en establecer el modo en el que deben 

ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil 

y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

 

Seiso – Limpieza: Consiste en identificar y eliminar las fuentes de 

sueciedad, y que todo esté en perfecto estado. 

 

Seiketsu – Estandarizacion: Consiste en distinguir fácilmente una 

situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles 

para todos. 

 

Shitsuke – Disciplina: Consiste en establecer una cultura de 

respeto por los estándares establecidos, y por los logros alcanzados en 

materia de organización, orden y limpieza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA REALIZADA PARA DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA A PERSONAL DEL AREA DE BODEGA METODO 5S 

N.- PREGUNTAS PUNTAJE E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

S
 

    1 2 3 4 5   

    M R B MB E   

1 
¿Cómo califica Ud. la distribución en el área de 
bodega?          

 
7 

2 
Cuando llega la nueva mercadería. De qué forma es 
ubicado?     

 
    7 

3 
Califique la facilidad con la que Ud. encuentra los 
materiales al momento de despachar la mercadería 

     
7 

4 
¿Existe un lugar específico para almacenar los 
materiales en la estado?           7 

5 

¿Cómo es la separación de los desechos al momento 
de finalizar el almacenamiento de la mercadería?  
   

  
    7 

6 

¿Cómo califica Ud. la señalización para ubicar el lugar 
exacto donde deben estar los materiales? 
      7 

 
7 

¿Cómo es el nivel de estandarización de los procesos 
en su lugar de trabajo? 
      7 

8 

¿Cómo es el seguimiento que se le hace a la 
clasificación de materiales? 
      7 

9 

¿Cómo es el seguimiento que se le hace a la limpieza 
del área de la bodega? 
      7 

10 

Como califica Ud. el nivel de estandarización para la 
clasificación de los materiales. 
      7 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ramírez Mite Enrico Francisco 
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