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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio de valoración de 

activos en la empresa INTECVAL S.A. a través de la metodología 5’S, a través de un tipo 

de estudio descriptivo se describen los elementos que ocasionan el desorden en el área 

administrativa y permitiendo detallar las causas que ocasionan la inconformidad de los 

usuarios, se detallan la situación actual de la empresa donde se detallan sus fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades evaluando cada uno de estos factores a través de 

una matriz interna-externa conociendo el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

Mediante encuestas el 75% de los trabajadores afirma que no existe una clasificación y 

orden de la documentación según el tipo de avalúos, en base a estos resultados se plantea 

una propuesta de mejora continua a través de una capacitación al personal de la empresa. 
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Abstract 

 

This work aims to improve the quality of the asset valuation service in INTECVAL S.A. 

through the 5’S methodology, through a type of descriptive study the elements that cause 

the disorder in the administrative area are described, allowing to detail the sources that 

cause the inconformity of the users, the current situation of the company with its strengths, 

weaknesses, threats and opportunities are detailed by evaluating each of these factors 

through an internal-external matrix knowing the position of the company in the market. By 

means of surveys, 75% of the workers say that there is no classification and order of the 

documentation according to the type of appraisals, based on these results a proposal is 

made for continuous improvement through training of the company’s staff. 
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Introducción 

 

El propósito de la presente investigación es la aplicación de la metodología 5´S en la 

empresa INTECVAL S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil, con el fin de mejorar la 

calidad en el servicio de valoración de activos, asegurando y mejorando el rendimiento, la 

eficiencia, la productividad, reduciendo la pérdida de tiempo, retrasos en el proceso de 

avalúos, ocupación de espacios con documentación innecesaria, falta de personal y la mala 

organización, esto mejorará aplicando la metodología de las 5´S en las instalaciones, 

identificando los principales problemas mediante la aplicación de herramientas de 

ingeniería como el FODA, Diagrama de Ishikawa, entre otros. 

En el Capítulo 1 se encuentran los datos generales de la empresa, localización, servicios 

que prestan, los recursos que posee actualmente, el objetivo general y especifico del 

presente trabajo, así como la metodología a utilizar. 

En el Capítulo 2 se encuentra el diagnóstico de la situación problemática de la empresa, 

mediante el uso de herramientas administrativas de ingeniería, cuyos resultados 

evidenciaron que el tiempo improductivo por la mala organización es una de las 

principales afectaciones en los procesos. 

En el Capítulo 3 se propone en la empresa INTECVAL S.A. aplicar la metodología 5´S 

ya que incluye como componente esencial la clasificación, orden, limpieza, 

estandarización y disciplina, dentro de sus parámetros organizacionales, logrando 

resultados positivos para la organización. 

 

 

 

 



Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes 

INTECVAL S.A es una empresa valuadora y consultora fundada en el año 2013, posee 

más de 5 años de presencia y trayectoria en el mercado local con experiencia en la 

valoración de bienes muebles e inmuebles dirigida al sector financiero y público. 

En los inicios de las actividades se especializaron en el área Industrial Residencial y 

Comercial, participaron en los principales proyectos de Valoración de Bienes muebles 

dentro y fuera de la Ciudad en ese entonces. 

Con el transcurso de los años progresivamente se diversificaron las áreas de 

especialización tanto en técnicas de investigación, así como en la metodología utilizada. 

La compañía Intecval S.A. concentra sus principales actividades en la ciudad de 

Guayaquil, Manta y Machala, prestando servicios a varias entidades financieras tales como 

Banco Pacifico, Produbanco, CFN, Litoral y otras. 

 

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema  

El problema se origina en el área administrativa de la empresa INTECVAL S.A. 

actualmente en este lugar se ha notado pérdida de tiempo, retrasos en el proceso de 

coordinación con los clientes al momento de realizar las inspecciones de los avalúos, 

ocupación de espacios con documentación innecesaria, falta de personal y desorganización 

en general. 

En el área administrativa no existe un manual de procedimientos escritos de trabajo, no 

hay métodos de trabajos establecidos donde se puedan realizar el respectivo seguimiento 

de control y mejora en el sitio. 

1.2.2. Formulación del Problema de Investigación 

¿De qué forma la metodología 5’S contribuirá para la mejora de la calidad en el servicio 

de avalúos en la empresa INTECVAL S.A.? 

1.2.3. Sistematización del Problema de Investigación 

 ¿La metodología 5’S ayudará al personal de la empresa INTECVAL S.A. a obtener 

una mejor cultura en el ámbito laboral? 

 ¿La metodología 5’S reducirá los tiempos improductivos en la empresa INTECVAL 

S.A.? 
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 ¿La metodología 5’S mejorara la productividad en las actividades del proceso de 

avalúos en la empresa INTECVAL S.A.? 

 

1.3. Justificación de la investigación. 

INTECVAL S.A. se dedica a la valoración y tasación de avalúos de bienes muebles e 

inmuebles, inspecciones de proyectos inmobiliarios e inventarios, donde se justifica la 

elaboración del presente trabajo con el fin de desarrollar un cambio de cultura en la 

organización y control de trabajo aplicando la metodología 5’S en la empresa INTECVAL 

S.A.  

Por lo tanto, con la implementación de las 5´s se logrará aprovechar mejor los recursos 

de los trabajos, buscando la efectividad en la ejecución de las actividades del día a día, la 

competitividad en el mercado local y de esa manera crear un ambiente de trabajo más 

seguro, que permitan conservar las condiciones de orden, higiene y seguridad, adecuadas 

para brindar a los trabajadores un ambiente de calidad. 

Finalmente, esta problemática se relaciona con los estándares de calidad que toda 

empresa debe tener para garantizar mejores condiciones de limpieza en el ambiente 

laboral, por lo tanto es un factor clave para la competitividad ya que busca disminuir los 

reprocesos y  demoras, lo que a su vez permitirá que las áreas de trabajo se vean 

despejadas y agradables aumentando así, el desempeño en las labores levantando la moral 

y motivación del personal, obteniendo un resultado positivo en la productividad de la 

empresa. 

 

1.4. Delimitación. 

El presente trabajo está enfocado hacia todas las partes del área administrativa de la 

empresa INTECVAL S.A. 

 

1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1. Objetivo General. 

Mejorar la calidad del servicio de valoración de activos en la empresa INTECVAL S.A. 

a través de la metodología 5’S. 

1.5.2. Objetivo Específicos 

 Examinar el proceso de desarrollo de la herramienta 5’S 
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 Desarrollar un análisis de las condiciones actuales de la empresa INTECVAL S.A 

en el área administrativa. 

 Plantear una propuesta de la metodología 5’S para el área administrativa de la 

empresa. 

 

1.6. Marco de referencia de la investigación 

1.6.1. Marco Teórico 

Historia de Avalúos 

Desde el mismo comienzo de la historia, el hombre ha tenido que ver con los negocios. 

Desde el rudimentario trueque, hasta las complejas formas de hoy todo cambio de 

propietario, por insignificante que sea el valor del objeto que cambia de dueño, da lugar a 

una estimación que no deja de ser, por lo menos, una valoración elemental. Una 

considerable parte de la riqueza en el mundo, ya sea privada, corporativa o pública, 

consiste en Bienes inmuebles (tangibles e intangibles) y muebles. La necesidad de conocer 

en términos monetarios, para el soporte de decisiones pertinentes al uso y disposición de 

dichos bienes, se ve respaldada con la elaboración de los avalúos.  (Sagó & María, 2009) 

¿Qué es Avaluó? 

Es una serie de procedimientos para llegar a un valor justo de mercado en unidades 

monetarias de un bien o activo, aplicando varias técnicas tomando en cuenta sus 

características físicas, su ubicación o uso del mismo y luego de una investigación y 

análisis. 

Un avalúo es un proceso técnico que se resume la inspección física del bien avaluado, 

las características técnicas, su estado de conservación y su precio comercial en el mercado. 

Además de su valor comercial ajustado. 

 Objetivo de un avalúo 

Estimar el valor comercial de bienes o activos de manera individual e independiente de 

su uso, directamente proporcional al momento económico en que se lo efectúa. 

Necesidades que satisface 

Este es un documento formal que puede ser utilizado como soporte o garantía en casos 

tales como: 

 Aplicación de una solicitud de crédito en Bancos e Intermediarias Financieras. 

 Cálculo de arriendos o valores del bien en el negocio de compra – venta de bienes 

 Emisión de pólizas de seguros. 
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 Valor de bienes cedidos en dación de pago. 

 Conocimiento de la rentabilidad de una empresa a través de la revalorización de sus 

activos fijos, permitiendo establecer el incremento del capital en activos que ha 

obtenido la empresa en un tiempo dado. 

 Actualización de activos y control de activos. 

¿Para qué sirve un avaluó? 

Entre los diversos propósitos, la más habitual es determinar el valor del bien que servirá 

de garantía ante un préstamo hipotecario.  

Otro de los fines suele ser el asesoramiento para conocer el valor de compra-venta. Es 

decir, alguien que está interesado en saber a qué precio vender o alquilar su vivienda. 

También aplica en efectos fiscales donde una pareja se encuentra en proceso de divorcio 

y hay que dividir el patrimonio, o bien si existe un juicio y necesita saber el valor de su 

patrimonio. 

Así como en las herencias y legados para determinar el impuesto a valores mobiliarios. 

(Iglesias, 2017). 

Inspecciones 

Definición Una inspección es el resultado de la observación física realizada sobre un 

determinado bien, a través de la cual se establece en forma cualitativa el estado general del 

mismo. 

Objetivos de una inspección 

 Informar de manera clara y objetiva sobre el estado físico en que se encuentra un 

determinado bien. 

 A diferencia del avalúo, que resalta el punto de vista cuantitativo, la inspección 

realiza más bien el análisis cualitativo de dicho bien. 

Resumen del origen de la metodología 5’S 

El método de las 5S, así denominado por la primera letra (en japonés) de cada una de 

sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples. Se 

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

organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor 

productividad y un mejor entorno laboral. Las 5S han tenido una amplia difusión y son 

numerosas las organizaciones de diversa índole, como empresas industriales, empresas de 

servicios, hospitales, centros educativos o asociaciones. Las 5 S es una excelente 

metodología japonesa, que facilita la productividad en el área. 
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El concepto de las 5’S no debería resultar nada nuevo para ninguna empresa, pero 

desafortunadamente sí lo es. El movimiento de las 5'S es una concepción ligada a la 

orientación hacia la calidad total que se originó en el Japón bajo la orientación de Deming 

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

mejoramiento continuo o gemba kaizen. Las 5'S provienen de términos japoneses que 

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

"cultura japonesa" ajena, es más, todos los seres humanos, o casi todos, tienen la tendencia 

a practicar las 5'S aún sin percatarse de ello. (JUDITH, 2010). 

Todo sobre la relación entre las 5’S y la Calidad 

Una vez preguntado al saudoso Kaoru Ishikawa, japonés responsable por la 

diseminación de las herramientas de la calidad en Japón, a partir de 1948, de cómo las 

empresas deberían implementar un sistema de Calidad, él contestó categóricamente: 

“Barriendo”. Posteriormente, esta simple citación pasó a ser ampliada por las empresas 

japonesas para los conceptos del Programa 5S. (Pena, 2012) 

La metodología 5S es una herramienta básica en la gestión de calidad, de los sistemas 

de gestión tipo ISO9001, orientada a reducir los desperdicios, aumentar la productividad y 

la motivación de las personas. 

Es una herramienta sencilla, la cual pretende facilitarles el trabajo a las personas y 

hacerle su trabajo más atractivo. Esta herramienta propone cambios de conceptos y 

valores, a través del uso eficiente del espacio, la reducción de fallos en el trabajo 

operativo, la colaboración y la autogestión de los puestos de trabajos. 

Lo interesante de esta metodología es que se orienta a mejorar la calidad desde cada 

puesto de trabajo, en donde cada responsable de puesto, es el responsable de recomendar e 

implementar mejoras en lo que hace. Busca que las personas sean menos reactivas y más 

proactivas, identificando problemas y soluciones en sus puestos de trabajos, esto se 

resumiría en personas empoderadas de sus funciones y en búsqueda de resultados 

eficientes. (Diaz, 2014) 

 Relación que existe entre seguridad y la metodología de las 5’S 

Algunas empresas, literaturas y consultorías añaden Seguridad al Programa 5S, pasando 

a denominarlo “Programa 6S”. Pero, cuando se estudia con profundidad los conceptos 

genuinos del Programa 5S se descubre que cada una de las “S” ya incluye la seguridad de 

las instalaciones y del trabajo a medida que se las practica. La metodología ayuda a evitar 

los accidentes laborales. (Pena, 2012) 
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¿Por qué aplicar la metodología 5’S? 

 “Su aplicación consiste en comprometer colaboradores y ayudarles a desarrollar 

habilidades, como disciplina y organización, que garantizarán mucha más calidad y 

seguridad en el trabajo, además de mejorar el clima organizacional” (Qualyteam, 2017). 

¿Qué es la metodología de las 5’S 

Al igual que muchas otras metodologías de planificación y mejora, las 5S es una 

herramienta creada por empresas japonesas a mitad del siglo XX y que más tarde se 

extendió su uso a EEUU, Europa y el resto del mundo. 

Se ideó en entornos industriales para eliminar las ineficiencias en los procesos sobre 

todo en actividades repetitivas o en cadena. La metodología se centra en estudiar qué 

consumos de materiales y tiempos se pueden reducir, cómo simplificar las actividades de 

los operarios para evitar errores, reducir riesgos, asegurar la calidad y, en definitiva, 

aumentar la eficiencia de los procesos reduciendo costes al mismo tiempo. 

Las 5 etapas de la implantación 

Seiri: Seleccionar. - Se trata de separar lo que sirve de lo que no les sirve y clasificarlo, 

identificando los recursos necesarios para las actividades justo a tiempo. 

Seiton: Orden. - Esto habla de que cada material, cada herramienta, cada cosa debe 

estar en su lugar, distribuyendo todos los elementos de la mejor forma posible ocupando el 

espacio físico del área del trabajo. En sentido de Organización, consiste en tener ambientes 

de trabajo con lugares definidos y adecuados para la guarda de cada recurso. 

 Seiso: Limpieza. - El sentido de Limpieza, tiene como principal objetivo el 

mantenimiento de los equipos, máquinas y herramientas de trabajo para conservar su 

estado también mejora la imagen del área de trabajo y las instalaciones de la empresa antes 

los clientes. 

Seiketsu: Estandarización. -  esta etapa busca mantener las buenas condiciones 

logradas en las primeras 3 “S” esto conlleva en tener políticas y orden de limpieza, 

tomando en cuenta las acciones de clasificación, orden y limpieza en los puestos de trabajo 

garantizando efectividad en los procesos. 

 Shitsuke: Disciplina. -  La autodisciplina es fundamental para todo proceso de mejora 

continua, en esta fase se cumplirá con todas las normas y procedimientos de la operación 

realizándolos de forma muy habitual. 

Análisis FODA 

Es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso 

de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación 
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de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de 

mejora (Intituto Politécnico Nacional , 2002). 

Tabla 1. Elaboración propia en base a la matriz de francés (2006) y Miles & Snow 

(1978). 

 

Matriz FODA 

 

Oportunidades- 

 

Amenazas- 

 

Fortalezas 

 

Estrategias Ofensivas 

 

Use las fortalezas para 

tomar ventaja de las 

oportunidades. 

 

Estrategias Reactivas 

 

Use fortalezas para evadir 

amenazas. 

 

Debilidades- 

 

Estrategias Adaptativas 

 

Supere las debilidades 

tomando ventaja de las 

oportunidades. 

 

Estrategias Defensivas 

       Minimice debilidades y evite amenazas. 

Información tomada de la Matriz de Francés. Elaborado por el autor. 

Análisis Interno 

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para la 

empresa, como por ejemplo los relacionados con: financiación, marketing, producción, 

organización, etc. En definitiva, se trata de realizar una autoevaluación, dónde la matriz de 

análisis DAFO trata de identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa. 

 Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la empresa 

para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas. Para 

identificarlas se pueden responder preguntas como: ¿qué ventajas existen respecto 

de la competencia?, ¿qué recursos de bajo coste hay disponibles?, ¿cuáles son los 

puntos fuertes en producto, servicio, distribución o marca que ofrece la empresa? 

 Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que es 

inferior frente a la competencia o simplemente de aquellas características en las que 

se puede mejorar. Para identificar las debilidades de la empresa se deben responder 
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a preguntas como: ¿qué perciben los clientes como debilidades de empresa?, ¿En 

qué se puede mejorar?, ¿qué evita que la compra o adquisición de los productos que 

ofrece la empresa? (Espinosa, 2016). 

¿Qué es la Matriz EFI? 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos o mejor conocida como EFI, es una forma 

de evaluar factores internos de la gestión estratégica resumiendo fortalezas y debilidades. 

Siendo éstas las más importantes dentro de las áreas funcionales de un área de negocio o 

empresa. Posteriormente, se asigna una calificación siendo determinante en el éxito que 

pueda alcanzar la empresa con su estrategia. (Carrero, 2018) 

Importancia de la Matriz EFI 

En primer lugar, su importancia radica en el acercamiento o primera aproximación que 

podemos tener acerca de nuestra marca, área de negocio o empresa. 

Seguidamente, esta técnica resulta valiosa para los estrategas, puesto que de forma 

inmediata detectan sus fortalezas y debilidades con ponderaciones y calificaciones que 

proporcionan información para acciones inmediatas o para formular estrategias en 

horizontes de mayor cobertura y tiempo. (Carrero, 2018) 

Procedimiento para desarrollar tu Matriz EFI 

Para la elaboración de esta matriz se utiliza el siguiente procedimiento: 

 Haz una lista de fortalezas y debilidades 

 Asigna el peso relativo 

 Asigna la clasificación entre 1 y 2 a cada una de las debilidades y entre 3 y 4 a 

las fortalezas. 

 Multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 Determina el valor ponderado sumando las calificaciones ponderadas de cada 

variable para determinar el total ponderado de la empresa entera. 

Como resultados los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por 

encima de 2.5 indican una posición interna de fuerza. 

Análisis Externo 

En el análisis externo de la empresa se identifican los factores externos claves para la 

empresa, como por ejemplo los relacionados con: nuevas conductas de clientes, 

competencia, cambios del mercado, tecnología, economía, etcétera. Se debe tener un 

especial cuidado dado que son incontrolables por la empresa e influyen directamente en su 
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desarrollo. La matriz DAFO divide por tanto el análisis externo en oportunidades y en 

amenazas. 

 Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la empresa. Las oportunidades 

son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte de la empresa. 

Para identificar las oportunidades se puede responder a preguntas como: ¿existen 

nuevas tendencias de mercado relacionadas con la empresa objeto de estudio del 

presente trabajo?, ¿qué cambios tecnológicos, sociales, legales o políticos se 

presentan en el mercado meta? 

 Amenazas: pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o en menor 

medida afectar a la cuota de mercado. Si se identifica una amenaza con suficiente 

antelación se la puede evitar o convertirla en oportunidad. Para identificar las 

amenazas en la organización, se puede responder a preguntas como: ¿qué obstáculos 

se encuentran?, ¿existen problemas de financiación?, ¿cuáles son las nuevas 

tendencias que siguen los competidores? (Espinosa, 2016). 

¿Qué es la Matriz EFE? 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) o también conocido como 

matriz MEFE, permite resumir y evaluar información. Esta información puede ser de 

índole económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva. 

El objetivo de este análisis externo es formar una lista de oportunidades que la empresa 

puede aprovechar y de las amenazas que se deben sortear. Esta lista debe limitarse a 

aquellos factores clave que son viables de ser manejados y para los cuales se pueden 

generar estrategias. (Carrero, 2018) 

Importancia de la Matriz EFE 

Diferenciándose de la Matriz EFI, este instrumento permite comprender, anticiparse y 

conocer el entorno en el que se desarrolla nuestro negocio o actividad. Además, permite la 

detección de vías de acción orientadas a aumentar las probabilidades de tener éxito. 

La finalidad de detectar las oportunidades y amenazas es el de sacar provecho de las 

ventajas y disminuir el riesgo que conllevan las amenazas. En otras palabras, al conocer el 

ambiente en donde estamos, se incrementa el grado de probabilidad de alcanzar los 

objetivos y lograr un negocio exitoso. (Carrero, 2018) 

Procedimiento para desarrollar tu Matriz EFI 

Para la elaboración de esta matriz se utiliza el siguiente procedimiento: 
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 Haz una lista de Oportunidades y Amenazas 

 Asigna el peso relativo 

 Asigna la clasificación entre 1 y 2 a cada una de las amenazas y entre 3 y 4 a las 

oportunidades. 

 Multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 Determina el valor ponderado sumando las calificaciones ponderadas de cada 

variable para determinar el total ponderado de la empresa entera. 

 

Como resultados los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que están pasando por grandes amenazas (Gehisy, 2016). 

 

Matriz Interna Externa 

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una organización, 

tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus Factores 

Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se puede graficar y 

ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz.   

Los índices obtenidos en las matrices anteriores, se grafican en la Matriz Interna 

Externa, la cual consta de 9 cuadrantes. (Castellanos, 2015) 

 

 

Figura 1. Elaborado por Luis Castellano- Matriz Interna Externa. 
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Diagrama de Ishikawa o también llamado Diagrama de causa y efecto  

Consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas que explican 

un determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión de la 

Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al abordar las bases 

que determinan un desempeño deficiente. 

La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: identifica un problema o efecto y 

luego enumera un conjunto de causas que potencialmente explican dicho comportamiento. 

Adicionalmente cada causa se puede desagregar con grado mayor de detalle en subcausas. 

Esto último resulta útil al momento de tomar acciones correctivas dado que se deberá 

actuar con precisión sobre el fenómeno que explica el comportamiento no deseado 

(Gestión de Operaciones, 2017). 

Los pasos para la elaboración de un diagrama causa-efecto son: 

Paso 1. Decidir cuál es el problema a analizar o la característica de calidad a considerar, 

lo cual se hace normalmente mediante el uso del diagrama de Pareto. 

Paso 2. Escribir la característica seleccionada en un recuadro en el lado derecho de una 

hoja, y dibujar una flecha gruesa que comienza en el lado izquierdo y apunta hacia el 

recuadro (véase Figura 2). 

 

 

Figura 2. Elaborado por Matías Riquelme- Paso 1 Diagrama de causa y efecto. 
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Paso 3. Escribir los factores importantes que se creen podrían estar causando el problema 

en cuestión de acuerdo con la clasificación ya mencionada de las 6 M; puede incluir 

cualquier otra categoría que considere ayude a un mejor entendimiento del problema 

(véase Figura 3) 

 

 

Paso 4. En cada rama, según la categoría de que se trate, debe escribir con mayor nivel 

de detalles las causas que se considere podrían estar provocando el problema. 

Cabe mencionar que las categorías se pueden subdividir aún más si se piensa que ello 

puede ayudar a clasificar el origen del problema. 

Como se puede observar, la relación que existe entre los factores causales y el problema 

se expresa por medio de una gráfica integrada por dos secciones. La primera está 

constituida por el conjunto de causas potenciales representado por una flecha principal 

hacia la que convergen las otras flechas consideradas como ramas del tronco principal, y 

sobre las que inciden igualmente flechas más pequeñas. En la otra sección, se encuentra el 

nombre de la característica de calidad que está siendo analizada. La flecha principal de la 

primera sección apunta precisamente hacia este nombre, lo cual indica que la relación que 

existe entre el conjunto de factores causa el problema (Riquelme, 2019). 

1.6.2. Marco Conceptual 

Amenazas. – Son aquellas situaciones que se provienen del exterior, derivadas por el 

contexto sociopolítico o por la aparición de nuevos competidores. 

Figura 3 Elaborado por Matías Riquelme – pasó 2 Diagrama de causa y efecto. 
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Oportunidades. - Son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte 

de la empresa, que representa una ocasión de mejora. 

Calidad. - Es el conjunto de todas las propiedades de un producto o servicio que 

implementan para garantizar la plena satisfacción de sus clientes. 

Calidad Total. - Conjunto de principios de estrategias de manera global que permite a 

la empresa a obtener una mejor satisfacción al cliente con el menor costo posible.  

Control de calidad. - Es el seguimiento detallado de los procesos dentro de una 

empresa para mejorar la calidad del producto o servicio. 

Debilidades. - Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se es 

inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar. 

Fortalezas. - Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la empresa 

para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas. 

Herramienta 5’S.- Es una herramienta de mejora continua que cosiste en tener áreas de 

trabajo más organizadas. 

Manual de Calidad. -  Es un documento utilizado en la descripción e implementación 

del sistema de calidad, estableciendo políticas de calidad en la empresa. 

Manual de limpieza. - Este manual debe incluir gráficos de asignación de áreas, 

utilizando elementos de limpieza, frecuencia y tiempo medio establecidos para esta labor. 

Atraso. - Hecho o circunstancia de atrasar o atrasarse en el tiempo. Auditoria 5S.- 

Inspección por medio de un check lis de los puntos a cumplir en la metodología 5S. 

Demora. - Retraso en un proceso o actividad. 

Disciplina. - Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la 

subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad. 

Equipos. - Conjunto de aparatos y dispositivos necesarios para que funcione un 

sistema. 

Espera. - Detenerse en una acción. 

Implementación. - Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada. 

Limpieza. - Implica retirar profundamente la suciedad del puesto de trabajo, máquinas, 

utensilios manteniéndola libre de desechos, polvo, óxido, pintura y cualquier tipo de 

suciedad. 

Orden. - Manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o el tiempo, 

según un determinado criterio o una determinada norma. 

Seiketsu. - Palabra de origen japonés que traducido al español significa estandarización. 

Seiri. - Palabra de origen japonés que traducido al español significa clasificar. 
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Seiso. - Palabra de origen japonés que traducido al español significa limpieza. 

Seiton. - Palabra de origen japonés que traducido al español significa ordenar. 

Señalización. - Colocar señales en un lugar, especialmente señales de advertencia, 

prohibición. 

Shitsuke. - Palabra de origen japonés que traducido al español significa disciplina 

1.7. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

Para describir los aspectos metodológicos de la investigación se detalla el tipo de estudio, 

el método de investigación, las técnicas y fuentes de recolección de información, el 

tratamiento de la información y los resultados e impactos esperados. 

1.7.1. Tipo de estudio. 

El estudio es de tipo DESCRIPTIVO ya que a través de este se busca especificar los 

elementos que generan el desorden en el área administrativa y permite delinear las causas 

y consecuencias que generan la inconformidad de los usuarios. 

1.7.2. Método de Investigación. 

El estudio es analizado mediante el método de la OBSERVACION DIRECTA, cuya 

técnica consiste en observar y como están organizada los diferentes tipos de 

documentación en el área administrativa de la empresa INTECVAL S.A, y determinar el 

estado actual. 

1.7.3. Fuentes y técnicas para recolección de información. 

Las técnicas y fuentes de investigación siguen la siguiente metodología: 

 Se aplicará la técnica de la observación para analizar factores internos y 

externos. 

 Se aplicará una encuesta a los trabajadores de la empresa para saber la 

incidencia de sus criterios sobre la situación actual de la empresa en relación a 

las 5S. 

 Se aplicarán análisis estadísticos necesarios. 

Las Herramientas de aplicación en este estudio son: 

 Diagramas Estadísticos 

 Matriz IE (Interna Externa) 

 Diagrama Ishikawa 

A través de estas herramientas se podrá analizar el estado actual de la empresa 

INTECVAL S.A para aumentar la eficiencia de la empresa. 
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1.7.4. Tratamiento de la información. 

Una vez de describir datos referentes a la empresa INTECVAL S.A se comienza a 

realizar las encuesta a los empleados de la empresa sobre los problemas encontrados en la 

área administrativa, luego se diagnostica a través de la evaluación de los factores internos 

como fortalezas y debilidades, y la evaluación de factores externos como oportunidades y 

amenazas y por medio de estas matrices realizar la matriz Interna Externa, así mismo 

mediante la observación se determina cuáles son las causas que generan la 

improductividad de la empresa mediante el diseño del Diagrama Ishikawa. 

1.7.5. Resultados e impactos esperados 

Mediante la elaboración de los diagramas estadísticos se espera entender el 

comportamiento de diferentes variables, mediante la Matriz Interna Externa se busca 

analizar la estrategia a plantear para mejorar los problemas observados, mediante la 

encuesta al personal del área de administración se espera determinar la perspectiva de los 

empleados sobre los problemas en el área de estudio, a través del diagrama causa-efecto se 

identificará las diferentes causas que generan la inconformidad de los usuarios. 

 

 



 

 

Capítulo II 

Análisis Presentación de resultados y Diagnóstico 

2.1. Análisis de la Situación actual 

Para desarrollar la investigación se comenzará con un diagnóstico para analizar el 

estado actual del área de administración de la empresa en estudio. El diagnóstico se 

realizará mediante la matriz de FODA, el diagrama de causa-efecto entre otras 

herramientas de calidad y mediante la recolección de documentos y análisis de 

información. 

En función de los hallazgos encontrados del proceso operativo y organizacional se 

analizará el estado actual del lugar de trabajo, para luego proponer la implementación la 

metodología 5’S. 

2.1.1. Empresa en Estudio 

La empresa INTECVAL S.A. fue fundada por el señor Miguel Carpio Villamar, al 

culminar su relación laborar como persona natural con varias empresas dedicadas a la 

valoración, tasación de bienes muebles e inmuebles, obteniendo de ellas la experiencia al 

haberse desempeñado en diferentes áreas y departamentos, durante un trayecto de 20 años, 

aproximadamente. 

El presidente de INTECVAL S.A., Sr. Miguel Carpio Villamar, inició una pequeña 

oficina de 32 m2, integrando a un socio de amplia trayectoria en valoración de activos, 

demostrando eficiencia, eficacia y calidad al realizar los diferentes trabajos de avalúos, 

posicionándose rápidamente en el medio laboral en el que se desenvolvía la naciente 

empresa. La empresa se enfoca en dar servicios de valuación y asesoramiento técnico de 

todo tipo, es decir del sector Financiero, Industrial y Comercial, ofreciendo un alto índice 

de competitividad, tiempo y calidad; dentro de un marco de principios y valores éticos 

profesionales que comparte y desempeña cada uno de los integrantes que conforman la 

empresa. 

2.1.2. Ubicación Geográfica 

INTECVAL S.A. está ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia 

Tarqui, de la provincia del Guayas en las calles Dr. Emilio Romero y Av. Benjamín 

Carrión. Edificio City Office, Piso 3 Oficina 302. 

La estructura de la edificación es de hormigón armado antisísmico con acabados 

medios, paredes de mampostería de bloques, esta estructura permite que la empresa tenga 

buena apariencia para atraer a los clientes 
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2.1.3. Filosofía Estratégica 

2.1.3.1. Mision 

Brindar satisfacción de nuestros clientes a través de los servicios profesionales de 

Valuación y Asesoramiento Técnico, apoyando la gestión del sector Financiero, Industrial 

y Comercial con el más alto índice de competitividad, tiempo y calidad dentro de un marco 

de principios y valores éticos profesionales que comparte cada uno de los que formamos 

parte de esta empresa. 

2.1.3.2. Visión  

Ser una empresa líder a nivel nacional e internacional que ofrezca servicios de 

valuación y asesoramiento técnico que nos distinga por proporcionar una alta calidad de 

servicios, basados en tecnología de vanguardia, con la colaboración de un grupo 

multidisciplinario altamente capacitados y comprometidos con la satisfacción de nuestros 

clientes. 

2.1.4. Organización. 

Actualmente la empresa en estudio, se encuentra conformada por dos accionistas, uno 

de los cuales a su vez cumple las funciones de Gerente General, y por lo tanto toma 

decisiones finales, seguido de la secretaria encargada de elaborar, recibir y archivar 

diferentes tipos de documentos e información confidencial, además de atender llamadas 

telefónicas, entre otras actividades inherentes al cargo. También se cuenta con un área de 

Jefatura en Avalúos, que tiene como objetivo verificar que todos los trabajos de avalúos 

cumplan con los formatos y procedimientos establecidos. En el proceso productivo 

operacional cuenta con personal técnico externo con experiencia comprobada y calificada 

como Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Agrónomos e Ingeniero Industriales, los 

Figura 4 Ubicación Geográfica- Información tomada de Google Maps. 
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mismos que conforman un departamento interdisciplinario que ayuda al correcto 

desempeño en las diferentes áreas de avalúos. El diagrama estructural de la empresa se 

muestra en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Organigrama de la Empresa Intecval - Elaborador por el autor. 

Ingenieros Indistriales

Ingenieros Agrónomos

Ingenieros Civiles

Arquitectos

Jefa de Avaluos

Gerente General

Area de Avaluos Depto. Técnico

Presidente

Secretaria

Contador



Análisis Presentación de resultados y Diagnóstico 19 

2.1.5. Recurso 

2.1.5.1. Recursos Humano. 

En la siguiente tabla, se describe los recursos humanos de la empresa INTECVAL S.A 

Tabla 2- Recursos Humanos 

Función Cantidad 

Presidente 1 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Jefa de Avalúos 1 

Auxiliar de avalúos 1 

Avalúos Civiles 4 

Avalúos Industriales 2 

Avalúos Agrónomos 1 

Total: 12 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor. 

Como se observa la empresa INTECVAL S.A. cuenta en su organización con 12 

trabajadores. 

2.1.5.2. Recursos Materiales. 

En la siguiente tabla, se observan los recursos materiales que cuenta con la empresa 

INTECVAL S.A para ofrecer sus servicios de avalúos. 

Tabla 3 Recursos Materiales 

Actividad Servicios Recursos Materiales y 

Herramientas 

 

 

 

 

 

Valoración de Bienes 

muebles e Inmuebles 

 

 

 

Avalúos Industriales 

Documentación como: 

contrato de prendas, listado 

de los bienes prendados, 

factura, cámara digital, 

computadora, impresoras, 

escáner, etc. 

 

 

 

Avalúos Civiles 

Documentación como: 

escrituras del bien 

inmueble, pago de predios, 

registro de la propiedad, 

cámara digital, 

computadora, impresoras, 

escáner, etc. 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor. 
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En la siguiente tabla, se observan los recursos materiales en lo que respecta a la 

limpieza del área de administrativa con lo que cuenta la empresa INTECVAL S.A. para 

brindar sus servicios de avalúos 

 

Tabla 4 Recursos Materiales de limpieza. 

Servicios Descripción Recursos Materiales 

 

Limpieza 

Limpieza de oficina Escoba, trapeador, cloro, 

desinfectante, ambientador. 

Limpieza de ventanas Limpia vidrios manuales, 

franelas. 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor. 

2.1.6. Servicios Prestados 

INTECVAL S.A. presta los servicios de Valuación y Asesoramiento Técnico. A 

continuación, se detallan los principales trabajos ofrecidos: 

2.1.6.1. Avalúos Industriales y Civiles 

El avalúo de plantas industriales en las que se incluye la valuación de inmuebles 

industriales, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y 

equipo de transporte. 

2.1.6.2. Inspecciones Técnicas 

En esta etapa se asigna a los peritos o técnicos como los responsables de supervisar que 

se cumplan todas las normas y permisos establecidos y aprobados. Las inspecciones que se 

realizan son: 

 Inspecciones de Proyectos Residenciales y Centros Comerciales. 

 Inspecciones de Urbanizaciones, Carreteras y Proyectos de Ingeniería. 

 Análisis y Factibilidad de Proyectos. 

 Análisis y Factibilidad de Obras Civiles en General. 

2.1.6.3. Valoración de Maquinarias y Equipos Industriales 

Es el proceso de estimar el valor de un bien ayudando a la planificación de las 

estrategias a seguirse en el manejo de las empresas, ya que permiten sincerar los balances 

y en función de éstos a tomar las mejores decisiones. 
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2.1.6.4.  Levantamiento de Inventario 

En este proceso se utiliza metodologías normalizadas, donde se recaba toda la 

información de los bienes y con la profundidad necesaria de acuerdo a cada caso. 

2.1.7. Proceso general de valoración 

Descripción de las Actividades del Servicio de Avalúo 

 Elaborar requerimiento de Avaluó 

Esta actividad es el punto inicial de todo el proceso donde se podrá solicitar lo 

siguiente: 

 Valoración de activos 

 Control de garantías 

 Embargos 

 Dación en Pago 

 Análisis de Proyectos Inmobiliarios 

 Otros 

Receptar y revisar el requerimiento del Avalúo 

Este paso consiste en revisar todos los aspectos generales de la solicitud y disponer la 

elaboración del cronograma de trabajo para iniciar el/los avalúos. 

Elaborar Cronograma de Trabajo 

Aquí se elabora el cronograma de trabajo para la revisión y aprobación por parte de la 

dirección administrativa de la compañía INTECVAL. 

Revisar y Verificar Requerimientos de Avalúos. 

Esta actividad consiste en revisar el tipo de valoración solicitada. 

 En caso de valoración de activos: Se verificará que se encuentre toda la 

documentación básica como contratos de prenda en caso de bien muebles, para 

bienes inmuebles son las escrituras, certificado de registro de la propiedad 

actualizado escritura de la propiedad horizontal de ser el caso, el pago de impuesto 

predial y el avalúo anterior para verificación. 

 En el caso de control de garantías: Se analizará conjuntamente con el área usuaria 

(auditor técnico) la muestra de bienes inmuebles por verificar, la carpeta de crédito 

de cada bien, monto aprobado, valoración realizada anteriormente, esto se deba a 

políticas del banco para verificar la conservación del bien. 

 En el caso de Embargos y Dación en Pago: Se verificará la escritura, contrato de 

prenda del bien mueble, el certificado de embargo, escritura del bien inmueble, 
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certificado del registro de la propiedad actualizado, pago de impuesto predial entre 

otros. 

 En el caso de análisis de Proyecto o Avances de Obras: Se verificará el plan masa 

del proyecto; punto de equilibrio, informes de fiscalización de los proyectos, 

escritura del terreno, aprobaciones del municipio de la localidad, certificado de 

registro de la propiedad, pago de impuestos prediales, entre otros. 

  

Notificar la Falta de Documentación 

En este punto se detalla mediante un correo a la entidad financiera o cliente en 

particular la documentación requerida para poder proceder con la valoración. 

Solicitar Credencial 

Se solicita al área requirente mediante un correo electrónico la credencial o calificación 

respectiva para iniciar el proceso de verificación. 

Coordinar la inspección y verificación de documentos. 

Se coordina con el cliente la fecha de inspección donde asignan a un  encargado de 

mostrar el bien a ser evaluado y acompañar al perito y verificación de documentación 

adicional en caso que amerite. 

Investigación de mercado  

Para la investigación de mercado se realizará lo siguiente: 

 Inspección física del bien mueble o inmueble para valoración, detallando sus 

características generales y particulares (hoja de trabajo, fotografías). 

 Realizar un recorrido del sector donde se encuentra el bien inmueble. 

 Investigación de mercado mediante Internet, prensa, revistas, folletos, cámara de la 

construcción etc. 

Elaboración del informe de valoración 

Con la información obtenida en el sitio se procede a verificar y elaborar el informe final 

de valoración bajos las normas establecidas. 

Remitir informe de valoración 

Una vez elaborado el informe se procede a entregarlo a la dirección administrativa o al 

área encargada. 

Revisar el informe de valoración 

La entidad requerida, revisa el informe y de ser el caso solicita aclaraciones de los 

avalúos. 
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2.1.8. Diagrama de Procesos 

En la Figura N° 6 se explica el proceso de INTECVAL S.A., desde que ingresa la 

solicitud de avalúos hasta que el perito entrega el informe. Aquí se muestra cada etapa del 

proceso del servicio de avalúos que brinda INTECVAL S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Análisis y Diagnóstico del problema 

Al realizar este trabajo de investigación se debe identificar el problema específico del 

área a analizar, y plantear una posible solución. 

En el área de administración existen falencias que se han detectado, las mismas que ya 

han sido mencionadas en el capítulo anterior, como lo son pérdida de tiempo, retrasos en el 

proceso de coordinación con los clientes al momento de realizar las inspecciones de los 

avalúos, ocupación de espacios con documentación innecesaria, falta de personal, 

desorganización general, entre otras. 

Para tener una comprensión más clara del problema a resolver, se realizará un desglose 

del mismo, detallando la información obtenida de las diferentes anomalías encontradas 

durante la investigación realizada. 

En este punto se utilizarán algunas herramientas como es el caso de la matriz FODA y 

el Diagrama Ishikawa (o Espina de Pescado). 

Figura 6.Diagrama de procedimientos de avalúos Elaborado por Superintendencia de Bancos 
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2.2.1. Análisis Interno 

Se comienza a realizar un análisis interno de la empresa en estudio donde se detallan los 

factores internos como son las fortalezas y debilidades halladas. En la siguiente tabla las 

fortalezas y debilidades. 

 

Tabla 5  Análisis Interno de la Empresa Intecval. 

Fortalezas Debilidades 

Amplia gama de servicios 

Capacidad de crecimiento de la empresa 

Buenas relaciones interpersonales con el 

personal administrativo. 

Personal capacitado para brindar servicios 

de avalúos. 

Poca comunicación entre el personal y 

altos mando. 

Falta de manual de procedimientos y 

desconocimiento de la herramienta 5S por 

parte del personal 

Falta de personal. 

Retraso en los procesos. 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor. 

 

2.2.1.1. Matriz de evaluación de factores internos. 

Según las fortalezas y debilidades se desarrolló la matriz de Evaluación de Factores 

Internos. 

En el Anexo N°1 se muestra la matriz de Evaluación de Factores Internos para el 

presente estudio. 

Según los resultados obtenidos a través de la Evaluación de Factores Internos es de 2,59 

al estar por encima de la media, la metodología MEFI indica que la organización tiene una 

favorable posición interna.  

2.2.2. Análisis Externo 

Se comienza a realizar un análisis externo de la empresa en estudio donde se detallan 

los factores externos como son las amenazas y oportunidades halladas. En la siguiente 

tabla las fortalezas y debilidades. 
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Tabla 6 Análisis Externo de la Empresa Intecval. 

Oportunidades Amenazas 

 Incremento de la productividad. 

Adquisición de nuevos contratos con 

nuevos clientes.  

Innovación de métodos para brindar 

servicios de avalúos. 

Contratación de personal capacitado 

Alta competitividad de grandes empresas 

en el mercado. 

Insatisfacción de los clientes 

Disminución de honorarios por el servicio 

de avalúos 

Deslealtad de los clientes. 

 

 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor. 

2.2.2.1. Matriz de evaluación de factores externos. 

Según las oportunidades y amenazas se desarrolló la matriz de evaluación de factores 

externos. 

En el Anexo N°1 se muestra la matriz de Evaluación de Factores Externo para el 

presente estudio. 

Según los resultados obtenidos a través de la Evaluación de Factores Externos es de 

2,65 al estar por encima de la media, la metodología MEFE indica que la organización 

tiene una buena oportunidad externa.  

Mediante el presente estudio los resultados obtenidos de la evaluación de los factores 

internos y externo se procede a diseñar la matriz interna-externa para establecer las 

estrategias adecuadas a plantear.  

La Matriz Interna - Externa consta de 9 cuadrantes interpretando estrategias a utilizar 

por cada cuadrante, en el presente estudio mediante los resultados de la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos (2,59). 

De la Matriz de Evaluación de Factores Externos (2,65) se obtiene como resultado 

intersección el cuadrante V, identificando como estrategia “Retener y Mantener” donde se 

plantea mantener a los clientes satisfechos de la empresa INTECVAL S.A. brindando los 

servicios de avalúos a tiempo. 
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2.2.3. Encuesta a los trabajadores de la empresa INTECVALS.A. 

Siendo INTECVAL S.A. una pequeña empresa, su personal se encuentra dentro de las 

instalaciones de la misma, de tal manera que se relacionan diariamente en el área de 

estudio (Administración), donde conocen la situación actual, y por ser una empresa de 

pocos empleados se necesita que sean encuestados. 

2.2.3.1. Encuesta 

Se ha diseñado un formato para la realización de las encuestas (Ver Anexo N3) el cual 

está conformado mediante preguntas de opción única (SÍ o No) con el propósito de 

conocer el punto de vista de los empleados sobre la situación actual de la compañía. A 

continuación, se evidencia la encuesta realizadas a los trabajadores de la empresa. 

Figura 7 Elaborado por autor Bryan Fariño – Matriz Interna Externa. 
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1 ¿Conoce usted sobre la metodología 5’S? 

Tabla 7 Resultado de Pregunta 1. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 2 17% 

NO 10 83% 

TOTAL 12 100% 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta 1 se elabora el siguiente Diagrama de Pastel 

para su respectivo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta realizada a los trabajadores en lo que respecta a la Pregunta N°1, se obtuvo 

que el 83% indican carecen de conocimiento sobre la metodología 5’S, 

Figura 8 Elaborado por autor Bryan Fariño - Resultado de Pregunta 1 
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2 ¿Quisiera usted obtener una capacitación sobre dicha metodología? 

Tabla 8. Resultado de Pregunta 2 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

 12 100% 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N°2 se elabora el siguiente Diagrama de 

Pastel para su respectivo estudio. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta realizada a los trabajadores en lo que respecta a la Pregunta N°2 el 83% de 

los trabajadores encuestados afirma que les gustaría recibir capacitación sobre esta 

metodología. 

Figura 9 Elaborado por autor Bryan Fariño - Resultado de Pregunta 2 
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3.- ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos para la realización de 

avalúos? 

Tabla 9 Resultado de Pregunta 3 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N°3 se elabora el siguiente Diagrama de 

Pastel para su respectivo estudio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La encuesta realizada a los trabajadores en lo que respecta a la Pregunta Nº 3 el 83% de 

los trabajadores encuestados afirma que no cuentan con un manual de procedimientos para 

realizar avalúos. 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 2 17% 

NO 10 83% 

 12 100% 

Figura 10 Elaborado por autor Bryan Fariño - Resultado de Pregunta 3 
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4 ¿Cuándo los peritos avaluadores requieren la documentación necesaria para 

realizar los servicios de avalúos, se les entrega a tiempo? 

 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor.  

De acuerdo a los resultados de la pregunta N°4 se elabora el siguiente Diagrama de 

Pastel para su respectivo estudio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta realizada a los trabajadores en lo que respecta a la Pregunta Nº 4 el 50% de 

los encuestados afirma que no reciben la documentación necesaria a tiempo para poder 

realizar los avalúos. 

Tabla 10 Resultado de Pregunta 4 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 6 50% 

NO 6 50% 

 12 100% 

Figura 11 Elaborado por autor Bryan Fariño - Resultado de 

Pregunta 4 



Análisis Presentación de resultados y Diagnóstico 31 

5 ¿Cree usted que la documentación en el área administrativa está correctamente 

clasificada y ordenadas según el tipo de avalúos? 

 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N°5 se elabora el siguiente Diagrama de 

Pastel para su respectivo estudio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta realizada a los trabajadores en lo que respecta a la Pregunta Nº 5 el 75% de 

los trabajadores afirma que no existe una clasificación y orden de la documentación según 

el tipo de avalúos. 

Tabla 11 Resultado pregunta 5. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 3 25% 

NO 9 75% 

 12 100% 

Figura 12 Elaborado por autor Bryan Fariño - Resultado pregunta 5. 
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6 ¿Usted realiza labores de limpieza con frecuencia en el área administrativa? 

Tabla 12 Resultado pregunta 6. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 8 67% 

NO 4 33% 

 12 100% 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor.                       

De acuerdo a los resultados de la pregunta N°6 se elabora el siguiente Diagrama de 

Pastel para su respectivo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta realizada a los trabajadores en lo que respecta a la Pregunta Nº 5 el 67% de 

los trabajadores afirman que en su compañía si realizan frecuentemente limpieza. 

Figura 13 Elaborado por autor Bryan Fariño - Resultado pregunta 6 
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7 ¿Considera necesario tener una propuesta de mejora continua a través de la 

metodología 5’S? 

Tabla 13 Resultado pregunta 7 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor.                                    

De acuerdo a los resultados de la pregunta N°7 se elabora el siguiente Diagrama de 

Pastel para su respectivo estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta realizada a los trabajadores en lo que respecta a la Pregunta Nº 7 el 92% del 

personal consideran necesario tener una propuesta de mejora continua a través de la 

metodología 5’S. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 11 92% 

NO 1 8% 

 12 100% 

Figura 14 Elaborado por autor Bryan Fariño - Resultado pregunta 7 
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2.2.4. Identificación del principal problema, causas y efectos. 

INTECVAL S.A. tiene como problema principal la inconformidad de los usuarios 

ocasionado por las causas que involucran al área en estudio por el motivo que se presentan 

atrasos en los procesos al momento de brindar los servicios de avalúos. 

Tabla 14 Identificación de problema. 

Problema Demora en ofrecer los servicios de avalúos 

 

 

Causas 

Desorganización en el área administrativa de la empresa 

No existen instructivos o manual de procedimiento 

Falta de capacitación del personal sobre la herramienta 5'S 

Falta de personal en el área administrativa 

 

Efecto 
Inconformidad de los usuarios de la empresa INTECVAL S.A. por la 

demora en ofrecer los servicios de avalúos. 

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor. 

En base a los resultados obtenidos con la realización de las encuestas, la apreciación en 

el área administrativa y el diagnóstico de la situación actual según la Matriz Interna 

Externa se comienza a elaborar el diagrama de causa – efecto ver el Anexo N°4 

 

2.2.5. Impacto económico de los problemas 

Según el análisis del Diagrama  causa-efecto se identificó como problema la 

desconformidad de los usuarios de la empresa INTECVAL S.A. por el atraso al momento 

de ofrecer los servicios de avalúos, debido todo esto por la mala organización en el área 

administrativa, la mala coordinación al momento de realizar las inspección, por la falta de 

documentación por medio de la entidad financiera o usuarios en particular, la falta de 

manual de procedimiento de avalúos, se procedió a registrar una pérdida de servicios de 

avalúos en el año 2018. 
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Tabla 15 Impacto económico. 

Mes Costo por perdida de servicios de avalúos 

Enero     $1,000.00     

Febrero     $1,400.00     

          

Marzo     $2,000.00     

          

Abril     $1,266.00     

          

Mayo     $2,103.00     

          

Junio     $1,835.00     

          

Julio     $3,005.00     

          

Agosto     $2,600.00     

          

Septiembre     $936.00     

          

Octubre     $1,250.00     

          

Noviembre     $855.00     

          

Diciembre     $400.00     

TOTAL     $18,650.00     

Información tomada de la Empresa Intecval. Elaborado por el autor. 

 

Como se puede apreciar el monto por pérdida de servicios de avalúos en INTECVAL 

S.A. es $18.650,00 
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2.3. Presentación de resultados y diagnóstico 

Se procede a evidenciar los resultados según la aplicación de la herramienta para 

analizar la situación actual y se describe el diagnostico. 

2.3.1. Resultados 

A través de la matriz de Evaluación de Factores Internos se obtuvo como resultado un 

total de 2,59 y a través de la Matriz de Evaluación de Factores Externos se obtuvo como 

resultado un total de 2,65, alcanzando en la Matriz Interna-Externa un resultado en el 

cuadrante V. 

Con la elaboración de las encuestas realizadas a los trabajadores se logró obtener un 

resultado final del 92% que es necesario tener una propuesta de mejora a través de la 

metodología 5’S para la empresa INTECVAL S.A. 

A través del Diagrama de causa – efecto se identificó como problema principal o efecto 

la inconformidad de los usuarios debido al atraso en ofrecer los servicios de avalúos en la 

empresa INTECVAL S.A. 

2.3.2. Diagnóstico. 

Se realizó un análisis interno de la empresa INTECVAL S.A. donde se detallaron los 

factores internos como son las fortalezas y debilidades identificadas, con la identificación 

de las fortalezas y debilidades se realizó una Matriz de Evaluación de Factores Internos 

obteniendo un resultado total del 2,59. 

 Al estar por encima de la media la metodología MEFI indica que la organización tiene 

una aceptable posición interna. 

Seguido de un análisis externo se detallaron las oportunidades y amenazas donde se 

realizó la Matriz de Evaluación de Factores Externos obteniendo un resultado total de 2,65. 

Al estar por encima de la media la metodología MEFI indica que la organización tiene 

una buena oportunidad externa para mejorar la situación actual. 

Luego fue necesario elaborar un formato de preguntas cerradas donde las respuestas son 

SI o NO con el fin de determinar y analizar los criterios de los trabajadores sobre la 

situación actual en el área administrativa de la empresa INTECVAL S.A., donde el 83% de 

los trabajadores encuestados indican que si le gustaría que se los capacite sobre la 

aplicación y beneficios de la herramienta 5’S. Así mismo el 92% de los trabajadores 

encuestados indican que si creen necesario tener una propuesta de mejora continua a través 

de la metodología 5’S para la empresa INTECVAL S.A. A través de los resultados 

obtenidos en la evaluación de factores internos y externos se diseñó la matriz interna-
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externa identificando como estrategia “Retener y Mantener” donde se propone conservar 

los usuarios conformes de la empresa INTECVAL S.A. ofreciendo los servicios de avalúos 

a tiempo. 

Se logró identificar el problema principal en la empresa INTECVAL S.A debido a 

causas que involucran al área de estudio (Administrativa) que tiene como consecuencias la 

inconformidad de los usuarios de la empresa INTECVAL S.A. debido a los retrasos en 

ofrecer los servicios de avalúos, para ello se elaboró el Diagrama causa - efecto. 

La empresa INTECVAL S.A. representa un costo de $ 18.650,00 por perdida de 

servicios de avalúos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Diseño de la Propuesta 

3.1.1. Planteamiento de la propuesta 

Según el análisis desarrollado sobre el contexto actual de la empresa en el Capítulo II se 

encontró como problema primordial, la inconformidad de los usuarios de INTECVAL S.A. 

por el retraso en brindar los servicios de avalúos de bienes muebles e inmuebles, debido a 

numerosas razones como la mala organización del área administrativa, carencia de 

capacitación al personal sobre la metodología de las 5’S. La propuesta está basada en que 

el 92% de los encuestados afirman que es necesario una propuesta de mejora continua a 

través de esta metodología.  

Para ello se aplicará la metodología 5’S  que corresponde a sus 5 fases que son: 

Seiri (Clasificar) en esta fase se eliminará todo tipo de documentación innecesaria del 

área administrativa utilizando las tarjetas rojas para clasificar  respectivamente lo necesario 

para la empresa. 

Luego de clasificar procedemos con la siguiente fase: 

Seiton (Ordena) se procede a verificar mediante la tarjetas roja en cada archivador y que 

dichos documentos identificados como innecesarios se retiren así como también que toda 

la documentación necesaria se empiezan a ordenar por cada tipo de avalúos o 

requerimiento del cliente, con el objetivo de tener todo ordenado en su lugar y facilitar el 

trabajo.  

Seiso (Limpieza) es indispensable que el área de trabajo se encuentre en condiciones 

óptimas de limpieza para así crear una buena cultura a los trabajadores, buen ambiente 

laboral y prestar un buen servicio a nuestros clientes para que su percepción de la empresa 

sea favorable.. 

Seiketsu (Estandarizar) se trata de cumplir con los criterios de las fases anteriores 

creando conciencia en los trabajadores y todos los que conforman la empresa, mediante 

normas o políticas que la empresa dispongan y promoverlas a todo el personal que labora 

en la empresa.. 

Shitsuke (Disciplina) esta última fase se trata de llevar un control de la mejora continua, 

mediante la herramienta 5’S para eso es necesario las inducciones frecuentes a los 

trabajadores y hacerle seguimiento periódicos bajo supervisión para con ello mejorar la 

productividad en el área de la empresa, del es necesario tener la cooperación de la gerencia 

y del personal que labora en la empresa para llevar a un objetivo establecido. 
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Tabla 16 Análisis de la aplicación de las 5 S. 

5’S DESCRIPCIÓN 

 

 

Seiri (Clasificar) 

Se eliminará todos los documentos que 

estén en el área administrativa de la 

empresa INTECVAL S.A, para ello se 

clasificará aquellos documentos necesarios 

de los innecesarios y se utilizará las 

tarjetas rojas para la identificación 

respectiva 

 

 

 

 

Seiton (Ordenar) 

Se procederá a verificar las tarjetas rojas 

en cada archivador, y que aquellos 

elementos, documentos marcados como 

innecesarios se retiren del área, así mismo 

todos aquellos elementos necesarios se 

procederá a ordenar dividiéndolos en el 

área administrativa, en lo que respecta a 

los distintos tipos de avalúos, con el único 

de fin de tener toda la documentación 

ordenada. 

 

 

 

 

Seiso (Limpiar) 

Pese que la empresa debe mantenerse 

limpia en el interior de su edificación, en 

el área administrativa no se aplica esta 

cultura de limpieza porque se ha observado 

que tiene el área desordenada, para ello se 

propone eliminar toda suciedad en el área 

administrativa contando con los recursos 

de la empresa. 

 

 

Seiketsu (Estandarización) 

Se estandarizará los criterios anterior 

mediante políticas y normas en la empresa 

que permitan tomar conciencia al personal 

de la empresa INTECVAL S.A. 

 

 

Shitsuke (Disciplina) 

La disciplina se trata de llevar un control 

sobre la mejora continua mediante la 

herramienta 5'S, para ello es necesario la 

inducción frecuente de los trabajadores y 

hacerle seguimientos bajo la supervisión. 

Información Directa. Elaborado por el autor. 
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Cabe resaltar que para la respectiva clasificación de la documentación se diseña la 

tarjeta roja que se muestro en el Anexo N°5. Luego de haber identificado las fases de las 

5’S se realiza un planteamiento de la propuesta en la siguiente tabla. 

Tabla 17 Propuesta 

Información Directa. Elaborado por el autor. 

3.1.2. Inversión total de la propuesta. 

En la siguiente tabla se podrá observar el cálculo del costo por la contratación de un 

asistente. 

Tabla 18 Costo por contratación de personal. 

Descripción Asistente 

Sueldo Mensual $ 394,00 

13ero $ 32.83 

14to $ 32,83 

Aporte al IEES 11,15 % $ 43,93 

Vacaciones $ 16,42 

Total, Mensual $ 520,01 

Total, Anual $ 6.240,17 

Información Directa. Elaborado por el autor. 

En la siguiente tabla se observa el cálculo de costo por la capacitación al personal sobre 

las herramientas 5’S. 

N° Propuesta 

1 Contratación de un asistente 

2 Capacitación al personal de la empresa INTECVAL S.A. sobre las 5’S 

3 Adquisición de instructivos de las 5’S 

4 Adquisición de una motocicleta para entregar a tiempo los informes de avalúos 

5 Adquisición de archivadores grande para el orden de la documentación, 
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Tabla 19 Costo por capacitación de personal. 

Capacitación Trabajadores Horas Costo Costo de 

Capacitación 

Introducción, importancia y 

beneficios de la 5’S 

12 4 $ 70,00 $ 280,00 

Implementación de la 

herramienta 5’S 

12  $ 120 $ 1.440,00 

               TOTAL $ 1.720,00 

Información Directa. Elaborado por el autor. 

 

En la siguiente tabla se observa el cálculo de costo por la adquisición de ejemplares de 

las 5’S 

Tabla 20 Costo por adquisidor de instructivo de las 5S. 

Instructivos Cantidad Costo/Unidad Costo por Instructivo 

5’S 

Tarjeta roja para la clasificación 

de documentación necesaria e 

innecesaria 

100 $ 0,10 $ 10,00 

Folletos, Trípticos ejemplares 

sobre las 5’S 

120 $ 4,00 $ 480,00 

Cartelones sobre las 5’S 120 $ 1,00 $ 120,00 

Manual de las 5’S 12 $ 5,00 $ 60,00 

                  TOTAL $ 670,00 

Información Directa. Elaborado por el autor. 

En la siguiente tabla se observa el cálculo de costo por la compra de recursos. 
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Tabla 21 Costo por la adquisición de recursos. 

Instructivos Cantidad Costo/Unidad Costo por Instructivo 5’S 

Motocicleta 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Estantería 

metálica 

2 $ 120,00 $ 240,00 

         TOTAL $ 1.740,00 

Información Directa. Elaborado por el autor. 

 

En la siguiente tabla se observa el cálculo de la inversión fija por la capacitación al 

personal sobre la herramienta 5’S, el costo por la compra de ejemplares 5’S y el costo por 

la compra de los recursos. 

 

Tabla 22 Costo de inversión total. 

Inversión Fija Valor/Total 

Capacitación al personal $ 1.720,00 

Instructivos de las 5’S $ 670,00 

Recursos $ 1.740,00 

TOTAL $ 4.130,00 

Información Directa. Elaborado por el autor. 
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En la siguiente tabla se observa el cálculo del capital de operación en la contratación de 

un asistente. 

Tabla 23 Capital por contratación de asistente. 

Capital de Operaciones Valor/Total 

Contratación de Asistente $ 6.240.00 

TOTAL $ 6.240.00 

Información Directa. Elaborado por el autor. 

 

En la siguiente tabla se observa el cálculo de la inversión total. 

 

Tabla 24 Inversión total. 

Inversión Total Valor/Total 

Inversión Fija $ 4.130,00 

Capital de Operaciones $ 6.240.00 

TOTAL $ 10.370,00 

Información Directa. Elaborado por el autor. 

El costo final de la inversión es de $10.370,00. 
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3.1.3. Análisis de Costo-Beneficio de la propuesta 

Como se muestra en el Capítulo II el costo por perdida de servicios de avalúos de la 

empresa INTECVAL S.A. es de $ 18.650,00 para reducir estos problemas se plantea la 

propuesta con un costo de $ 10.370,00, a continuación, se hace los respectivos cálculos 

para obtener el coeficiente costo-beneficio. 

 

Coeficiente Costo-Beneficio =   

 

Coeficiente Costo-Beneficio =  

 

Coeficiente Costo-Beneficio =   1,80 

 

3.2. Conclusiones 

En el presente estudio elaborado en la empresa INTECVAL S.A. se descubrieron los 

procesos mediante un diagrama de procesos desde el requerimiento del avalúo hasta la 

ejecución del mismo, donde se identificó problemas en momento del requerimiento de la 

documentación necesaria para realizar los avalúos ya sea de bien mueble o inmueble, 

teniendo en cuenta que todo esto se da por la mala organización en el área administrativa 

que tiene como efecto la inconformidad de los usuarios de la empresa INTECVAL S.A. 

causado por atraso y pérdida de tiempo en el proceso de brindar los servicios de avalúos, 

se desarrolló una propuesta basada en la 5’S mediante la capacitación a los empleados del 

trabajo sobre la herramienta 5’S, el costo por la compra de los ejemplares de las 5’S, el 

costo por la compra de recursos y otros parámetros necesarios que poseen una inversión 

total de 10.370,00 surgiendo de una evaluación de los indicadores financieros obteniendo 

un resultado de 1.80 favorable para la propuesta. 

 

3.3. Recomendaciones 

Una vez culminado el presente estudio en la empresa INTECVAL S.A. se recomienda: 

 Ejecutar el proyecto de la metodología 5’S. 

 Efectuar capacitaciones sobre el método de mejora continua. 

 Escoger una persona como jefe para la aplicación de la metodología. 

 Estimar un estudio general de las 5’S en INTECVAL S.A,

Costo por pérdida de servicios de avalúos

Inversión total de la propuesta

$18,650.00

$10,370.00
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Anexo Nº 1. 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

 

Anexo 1 Información directa. Elaborado por Bryan Eduardo Fariño Alegría 

 

 

 

 

 

 

Peso Calificación Total

0.06 2 0.12

0.08 2 0.16

0.06 1 0.06

0.3 3 0.9

0.05 1
0.05

0.2 4

0.8

0.1 2
0.2

0.15 2
0.3

1.00 2.59

Retraso en los procesos

Factores Internos

Matriz de Evaluacion de Factores Internos

Fortalezas

Amplia gama de servicios

Capacidad de crecimeinto de la empresa

Buena relaciones interpersonales con el 

personal administrativo

Personal capacitado para brindar servicios 

de avaluos

Debilidades

Poca comunicación entre el personal y altos 

mandos

Falta de manuel de procedimiento y 

conocimiento de la herramienta 5'S por 

parte del personal

Falta de personal

TOTAL
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Anexo Nº 2. 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

 

 

 

 

Peso Calificación Total

0.06 3 0.18

0.2 3 0.6

0.02 2 0.04

0.2 4 0.8

0.4 2
0.8

0.07 2

0.14

0.02 1.5
0.03

0.03 2
0.06

1.00 2.65

Amenazas

Factores Externos

Matriz de Evaluacion de Factores Externos

Oportunidades

Incremento de la Productividad

Adquisicion de nuevos contratos con 

nuevos clientes

Innovacion de metodos para brindar 

servicios de avalúos

Contratacion de personal capacitado

Alta competitividad de grandes empresas 

en el mercado

Insatisfaccion de los clientes

Disminuicion de honorarios por el servicios 

de avaluos

Deslealtad de los clientes

TOTAL

Anexo 2 Información directa. Elaborado por Bryan Eduardo Fariño Alegría 
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Anexo Nº 3. 
 

Diagrama Ishikawa 
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Anexo 3 Información directa. Elaborado por Bryan Eduardo Fariño Alegría 
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Anexo Nº 4. 
 

Tarjeta roja 5S 

Anexo 4 Información directa. Elaborado por Bryan Eduardo Fariño Alegría 
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Anexo Nº 5. 
 

Encuesta sobre las Herramientas 5S a los trabajadores de la Empresa Intecval 

S.A. 

 

 
Anexo 5 Información directa. Elaborado por Bryan Eduardo Fariño Alegría 
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