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RESUMEN 

 

Luego de haber realizado un exhaustivo análisis en la bodega de Inproel S.A., 

se llegó a la conclusión de que hay diversos problemas que afectan a su 

productividad. El estudio se llevo a cabo en una bodega de artículos industriales, 

para ser más específico de artículos eléctricos, donde la gerencia creía que por ser 

productos industriales y resistentes al mal trato moderado no se ha llevado un 

cuidado adecuado y por ende un desorden, que poco a poco ha incrementado por 

el rápido crecimiento de la empresa. Se elaboro el estudio de cadena de valor para 

desnudar a la empresa y conocerla con mayor amplitud, luego a este estudio se 

procedió a realizar un análisis FODA para determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, y teniendo los problemas descubiertos se 

procedió a representarlos en el diagrama de ISHIKAWA para poder observar con 

mayor claridad la causa y efecto de estos inconvenientes. Con los datos necesarios 

se procedió a realizar una encuesta sobre las problemáticas, reuniendo 

información necesaria para elaborar el diagrama de PARETO, el cual nos ayudo a 

definir el problema que debíamos atender en primer lugar y siendo motivo de este 

estudio. Para la solución del problema se optó por recomendar la aplicación de la 

metodología 5S, explicando su implementación, tiempo de aplicación de cada una 

de sus etapas, sus costos y por ultimo el periodo de recuperación de su inversión y 

el beneficio que percibiría la empresa anualmente.    
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PRÓLOGO 

 

El estudio a realizar dará a conocer con mayor profundidad los problemas 

que están afectando en la productividad de la empresa, utilizando técnicas 

conocidas como las siguientes:  

 

 Encuesta. 

 Entrevista. 

 Herramienta de diagnóstico como el diagrama Foda, Ishikawa y 

Pareto. 

 Métodos estadísticas. 

 Lluvia de ideas para definir las causas de los problemas. 

 

Para cumplir con la misión de la empresa con eficiencia y eficacia, es 

necesario implementar una cultura de mejoramiento continuo, el cual logre llevar 

a la empresa a adoptar ciertas herramientas para conseguir el objetivo propuesto 

(llegar a implementar un SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD). 

 

Para que lo anterior se haga realidad, es necesario originar algunos cambios 

en la organización, como son: creer en la propuesta de calidad, comprometerse, 

motivar y auto motivarse. 

 

En el argumento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), es un método 

concreto que concede especial valor a la mejora de lo existente, apoyándose en la 

creatividad, la iniciativa y la participación del personal: es, por consecuencia un 

elemento fundamental para la mejora de la competitividad. 

 



Prologo  xvi  

Por esto es llevado a cabo el presente documento para implementar una 

herramienta, para crear calidad llamada 5S, la cual favorece a la identificación y 

compromiso del personal con sus equipos e instalaciones de trabajo. 

 

Las 5S pueden desarrollarse con cierta independencia al SGC, lo que 

constituirá un trampolín de sensibilización para lanzar a continuación esta acción. 

En cualquier caso, el éxito de las 5S y su inmortalidad exigen un compromiso 

total por parte del personal operativo como de la línea jerárquica para inducir un 

cambio en el estado de ánimo, actitud y comportamiento de la organización, lo 

que garantizará el proceso de puesta en marcha de la Gestión de la Calidad Total. 

 

Este documento servirá para orientar a todo el personal, en la implementación 

(técnicas, procedimientos y auditorias de las 5S) y en especial a los subdirectores 

y jefes de oficinas que asumirán un rol de facilitadores al interior de sus áreas de 

trabajo, motivando a su personal para garantizar el éxito del programa. 

 

En este documento se recogen los conceptos fundamentales de lo que se ha 

denominado „Metodología de las 5S‟. 

 

El estudio trata de dar las pautas para entender, implantar y mantener un 

sistema de Orden y Limpieza en la empresa, a partir de cual se puedan sentar las 

bases de la mejora continua y de unas mejores condiciones de calidad, seguridad y 

medio ambiente de toda la empresa. 

 

Tras la lectura de este documento, se aconseja que reflexione sobre cómo una 

mejora del ambiente de trabajo en su empresa, esto es, un mayor orden y limpieza, 

podrían repercutir en un aumento de productividad debido, fundamentalmente, a 

lo siguiente: 

 

 Una mayor satisfacción de las personas. 

 Menos accidentes. 

 Menos pérdidas de tiempo para buscar materiales. 
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 Una mayor calidad del producto o servicio ofrecido. 

 Disminución de los desperdicios generados 

 Una mayor satisfacción de nuestros clientes 

 

En el trabajo, las personas deben disponer de espacios y entornos adecuados.  

 

La empresa y los propios empleados tienen la responsabilidad de organizar, 

mantener y mejorar sus lugares de trabajo permanentemente, para lograr así los 

índices de calidad y productividad requeridos para que la empresa sea capaz de 

sobrevivir en el mercado actual. Además redundará en un mayor bienestar de las 

personas en el trabajo. 

 

Las 5S forman parte de una metodología que integra 5 conceptos 

fundamentales, en torno a los cuales, los trabajadores y la propia empresa pueden 

lograr unas condiciones adecuadas para elaborar y ofrecer unos productos y/o 

servicios de calidad. 

 

El “Desarrollo Progresivo de las 5S” tiene su origen en Japón y debe su 

nombre a la denominación en japonés de cada uno de sus elementos y al 

procedimiento de su implantación en dos fases: las 3S en una primera fase y 

posteriormente el resto. 

 



CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

                

Inproel es una empresa creada en 1972, con la misión de proveer a sus clientes 

con los mejores productos y la tecnología más avanzada al más bajo costo, 

participando así activamente en la expansión y desarrollo del sector eléctrico del 

país. 

 

La empresa cuenta con un amplio stock de equipos y materiales eléctricos 

combinado con un experimentado grupo humano, capaz de asesorar y resolver 

cualquier necesidad de nuestros clientes, siempre a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías. El Grupo Inproel ocupa un área de almacén y fábrica de más de 

60,000 m2, 9000 productos y emplea a más de 500 personas, teniendo dentro de 

su grupo 25 ingenieros especializados. 

 

Inproel ha logrado en su trayectoria como empresa el logro de la realización 

de proyectos tan rescatables como memorables para el avance del país y sus 

habitantes. 

 

     Proyectos completamente estructurados donde la prioridad es la funcionalidad 

enlazada con la máxima exigencia de calidad dan resultados tan destacables como 

los que podrá observar en nuestro currículum.  

 

Entre sus obras mas notables podemos mencionar las siguientes: Urb. Valle 

alto Etapa Paris,  Urb. Villa club Etapa II, Edificio QMC, Edificio Casa Magna II, 

Subestación 69 KV Plásticos Ecuatorianos, Subestación 69 KV Pronaza, Sistema 

de Metrovía de Guayaquil, Terminal Terrestre Guayaquil, C.C. Mall del Sur, 

Bodegas Igsa (Nestle), Hipermarket Norte, entre otros. 
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1.1. Antecedentes. 

 

Inproel fue creada en el año 1972 por el Ingeniero Eléctrico Pablo Ortiz San 

Martín, actual Gerente General de la empresa. En los inicios de sus actividades  lo 

realizaba en un pequeño almacén ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

atrás del tenis club. 

 

Inproel es una empresa que se dedica a proveer a sus clientes con los mejores 

productos y servicios eléctricos y la tecnología más avanzada al más bajo costo, 

participando así activamente en la expansión y desarrollo del sector eléctrico del 

país. 

 

1.2. Localización. 

 

Inproel se encuentra actualmente localizado al norte de Guayaquil en la Av. 

Juan Tanga Marengo km. 4 ½, entrando por la calle de la Coca Cola; la Av. 33 

Arq. G. Cubillo y Calle 18 I N. O 

 

Inproel próximamente se trasladara a su propio y nuevo complejo industrial, 

localizado en el km. 16 ½ vía a Daule, junto a la Cia. Big Cola. (Ver ANEXO No. 

1) 

 

Teléfonos: 2245500 - 2245600 - 2240446 

E-mail: ventas@inproel.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventas@inproel.com
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1.3. Identificación según CIIU. 

 

El CIIU es un clasificador establecido por las Naciones Unidas (es un 

clasificador de cinco dígitos) y que sirve para actividades netamente estadísticas 

en donde se clasifican las actividades económicas de un país. En el Ecuador, el 

INEC elaboró la clasificación ampliada (a seis dígitos) de las actividades 

económicas individuales acorde con la realidad económica del país y al Consejo le 

sirve para agrupar o clasificar a los Centros de Capacitación por área de 

especialización. 

 

CIIU. Indica la rama de actividad principal de cada empresa, según la 

codificación oficial internacional llamada “Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme”. Tal clasificación divide a las actividades productivas en 9 campos 

principales, que son: 

 

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

2. Explotación de minas y canteras. 

3. Industrias manufactureras. 

4. Electricidad, gas y agua. 

5. Construcción. 

6. Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles. 

7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

8. Servicios a empresas, bienes inmuebles, financieros y seguros. 

9. Servicios a personas comunales sociales y personales. 

 

Inproel se encuentra en la sección C, división 27, grupo 271 y clase 2710 en la 

cual nos indica lo siguiente: “Fabricación de motores eléctricos, generadores, 

transformadores eléctricos, distribución de la electricidad y aparato del control.” 
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1.4. Productos y/o servicios que comercializa y produce. 

 

Sus productos, tanto locales como importados, son comercializados a través sus 

propias compañías afiliadas, localizadas dentro del Ecuador en Guayaquil, Quito y 

Cuenca. 

 

En Estados Unidos cuenta con una oficina en la cuidad de Miami que también 

distribuye materiales eléctricos a toda Latinoamérica. 

 

La empresa está siempre al servicio de sus clientes en general especializándose 

en los contratistas, ofreciéndoles los mejores tiempos de entrega, precios y 

asesoría técnica en cualquier rama del campo eléctrico, telecomunicaciones y 

domótica.  

 

1.4.1. Líneas de productos que comercializa:  

 

 Alumbrado y sus partes. 

 Transformadores y sus partes. 

 Cables de Cobre. 

 Corte, seccionamiento y protección. 

 Domótica. 

 Contadores, sus partes y accesorios. 

 Cables de aluminio. 

 Lámparas. 

 Manufacturas metálicas. 

 Voz y Datos. 

 Barra de Cobre y sus accesorios. 

 Tableros y sus partes. 

 Aisladores y sus accesorios. 

 Tubería de hierro. 

 Tuberías plásticas y sus accesorios. 

 Generadores y sus partes. 
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 Medida, control o precisión y sus partes. 

 Herramientas y sus accesorios. 

 Tubería flexible y sus accesorios. 

 Motores y sus partes. 

 Manufactura de hormigón. 

 Servicios. 

 

1.4.2.  Las marcas más reconocidas que comercializa: 

 

Ver ANEXO No. 2 

 

1.4.3.  Servicios: 

 

Es la empresa número 1 del Ecuador en el área de equipos, materiales y 

servicios eléctricos. Cuenta con una trayectoria de 32 años sirviendo al país. 

Personal capacitado, estudia, mide y ejecuta cada uno de sus proyectos eléctricos 

sin escatimar esfuerzos ni mucho menos efectividad. Los servicios con que cuenta 

la empresa son: 

 

 INGENIERÍA DE PROYECTOS 

Planificación y puesta en marcha de cualquier tipo de equipo eléctrico. 

 ASISTENCIA TÉCNICA 

Proporcionar herramientas teóricas y prácticas en materia de equipos  

eléctricos. 

 MANTENIMIENTO 

Provee servicio de mantenimiento a cualquier equipo eléctrico. 

 CONSULTORÍA 

Realiza estudios completos de diversos proyectos eléctricos y vende 

diseños    eléctricos. 
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1.5. Filosofía estratégica. 

 

La empresa tiene el siguiente lema para definir su filosofía estratégica: “Nadie 

hace más con la electricidad en el Ecuador que Inproel S.A.” 

 

1.5.1. Visión. 

 

Ser la empresa líder del Ecuador en proveer materiales  eléctricos, asesoría 

técnica y servicios de construcción eléctrica. 

 

1.5.2. Misión. 

 

Ser pioneros en el desarrollo, comercialización e implementación de nuevas 

tecnologías para alcanzar el más alto nivel posible de satisfacción entre nuestros 

clientes por el continuo mejoramiento, brindando productos de calidad, y 

mantener una permanente comunicación con ellos, a fin de abarcar los rápidos 

cambios que sufren nuestros mercados. 

 

Representar y estar respaldados por las mejores fábricas que, con sus 

productos, comparten los mismos ideales que han hecho de Inproel una empresa 

líder en el sector eléctrico y privado.  

 

1.6. Descripción del problema. 

 

La empresa cuenta con varios inconvenientes descritos por los mismos 

colaboradores, la cual se han convertido en motivo de análisis, gracias a lo cual 

podemos describirlos y tomar una decisión de cual sería el estudio a realizar en el 

presente documento: 

 

 La empresa tiene un excedente de materiales en bodega que no rotan. 

 No existe un control lo suficientemente confiable para garantizar las 

existencias en la bodega. 
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 Falta de datos leales del porcentaje asignado a obras y a clientes, de las 

existencias en bodegas. 

 Servicio al cliente post venta no es el adecuado. 

 Porcentaje de ganancia por obra y venta no es el real. 

 No existe un verdadero departamento de seguridad e higiene industrial, ni 

de impacto ambiental. 

 Falta de un verdadero gestor de Recurso Humano. 

 

1.6.1. Delimitación de la investigación. 

 

 La empresa cuenta con varios inconvenientes que deben ser tratados para 

lograr ser más eficiente y eficaces, por ende lograr ser más competitivos y obtener 

una participación mayor en este mercado que hoy por hoy es muy exigente. 

 

En el presente documento nos enfocaremos en resolver el problema que afecta 

a la empresa en lo que a gestión de bodega respecta, por falta de acceso a 

información y limitación impuesta por la gerencia, tan solo nos enfocaremos en lo 

que concierne al tema de bodegas, por lo tanto el trabajo comprenderá: 

 

Un estudio para la reorganización de las bodegas para así erradicar 

permanentemente el desorden, control anacrónico y retraso en diferentes procesos, 

y propuesta de la implementación de la metodología 5S. 

 

1.7. Justificación.  

 

El estudio a realizar buscara hacer conocer con mayor profundidad él o los 

problemas que están afectando en la productividad de la empresa, y examinará las 

alternativas mas adecuadas para el tratamiento de aquel inconveniente. 

 

El estudio ayudará a mejorar la productividad de la empresa, mejorando sus 

servicios y atendiendo de una mejor forma a sus clientes, lo cual creara ventajas 
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competitivas para así poder mantenerse y seguir satisfaciendo la demanda de 

electricidad, que cada vez es más exigente por sus clientes.  

 

Este estudio buscará demostrar los cambios necesarios y sus respectivos 

beneficios, el costo que implicará estos cambios y su forma de financiamiento. 

  

La finalidad de este proyecto es lograr que la empresa brinde unos servicios de 

óptima calidad y tratar de cubrir la demanda en el país, satisfacer en lo posible la 

exigencia en lo que respecta a seguridad de sus equipos según donde sea requerido 

como por ejemplo: en subestaciones eléctricas, banco de transformadores, 

domótica, generadores, entre otros. 

 

Beneficios de las 5S.- Entre los beneficios que aportan vamos a señalar tres:  

 

1.- La implantación de las 5S se basa en el TRABAJO EN EQUIPO.  

 

Permite involucrar a los trabajadores en el proceso de mejora desde su 

conocimiento del puesto de trabajo. Los trabajadores se comprometen. Se valoran 

sus aportaciones y conocimiento. LA MEJORA CONTINUA SE HACE UNA 

TAREA DE TODOS.  

 

2.- Manteniendo y mejorando asiduamente el nivel de 5S conseguimos una 

MAYOR PRODUCTIVIDAD que se traduce en:  

 

     -Menos productos defectuosos  

-Menos averías 

-Menos accidentes  

-Menor nivel de existencias o inventarios  

-Menos movimientos y traslados inútiles  

-Menor tiempo para el cambio de herramientas.  
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3.- Mediante la Organización, el Orden y la Limpieza logramos un MEJOR 

LUGAR DE TRABAJO para todos, puesto que conseguimos:  

 

     -Más espacio  

-Orgullo del lugar en el que se trabaja  

-Mejor imagen ante nuestros clientes  

-Mayor cooperación y trabajo en equipo  

-Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas  

-Mayor conocimiento del puesto.  

 

Cada una de la 5S se desarrolla e implanta a través de una serie de etapas. Esta 

serie es la misma para cada una de las 5S: 

1.- Se comienza con unas sesiones de formación que resultan absolutamente 

necesarias para comprender la finalidad de lo que se va a hacer, motivar al equipo, 

definir nuevos conceptos, etc. 

2.- A continuación se visita de forma activa y estructurada el lugar de trabajo 

para comprobar la necesidad de mejora en la fase que se esté llevando a cabo, 

hablando de hechos y "tocando" aquello que estamos sometiendo a 5S. Se rellenan 

plantillas, se toman fotografías y se realizan actividades de ejecución física. 

3.- La siguiente etapa es una actividad creativa y resolutiva en la que se toman 

decisiones y se formulan acciones para corregir las situaciones problemáticas 

identificadas durante la visita al área de trabajo. 

Hacia el final de todo el proceso, se emprenden acciones para reforzar la 

situación conseguida tras las mejoras implantadas, actuando sobre las causas de 

los problemas para evitar su repetición y documentando la forma de proceder. 

Estudios prácticos.- A lo largo del año 1998 se realizaron diversos estudios 

relativos a la aplicación de la metodología en el área piloto, con el siguiente 

resumen de resultados. 
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Mejoras directas tras aplicación del programa 5S: 

Ahorro de tiempo en búsqueda de utillaje . . . ...................................................61%  

Ahorro de tiempo en cambio de aceite . . . . . . ..................................................52%  

Ahorro de tiempo en limpieza de máquinas . . ................................................. 71%  

Ahorro de tiempo en búsqueda de documentos ................................................ 92%  

Mejora de espacio en el área de trabajo . . . . . .................................................. 34%  

Mejora de auditorias de proceso . . . . . . . . . . ................................................... 13%  

Ahorro estimado de horas / año en una  sección productiva . . . . . . . . . . . . ... 3.000 
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1.8. Objetivos.  

 

1.8.1 Objetivos generales. 

 

Aumentar la eficiencia del proceso de bodega, por medio de la implementación 

de la Filosofía de las 5S (Clasificar, Organizar, Limpiar, Estandarizar y 

Disciplinar). 

 

1.8.2 Objetivos específicos. 

 

 Realizar un análisis de la situación actual de la empresa. 

 Recopilar información de la situación actual de la empresa. 

 Registrar los datos obtenidos, mediante la ayuda de la tecnología realizar 

graficas estadísticas, las cuales nos permitirán tomar decisiones. 

 Establecer posibles soluciones para aumentar la eficiencia de los procesos 

en la empresa. 

 

1.9.  Marco teórico. 

 

Este trabajo presenta al movimiento de las "5 S" como una filosofía de trabajo 

vinculada con una filosofía de vida. Las "5 S" se refieren a las iniciales de otras 

tantas palabras japonesas y resumen un enfoque integral hacia el orden y la 

limpieza, que deben respetarse en todos los lugares y, en particular, en las plantas 

industriales, para lograr trabajar con eficiencia y seguridad. 

 

Si bien las "5 S" se aplican en muchos países de todo el mundo, el origen de 

este movimiento se encuentra en las prácticas gerenciales japonesas que, como 

tales, reflejan aspectos de la cultura de este país. Así es que el trabajo se inicia con 

algunas consideraciones sobre los valores de la sociedad japonesa, para poner el 

tema en su contexto cultural e histórico. A continuación, se presenta en detalle el 

significado de las "5 S": Seiri (diferenciar entre los elementos necesarios y los 

innecesarios, y descartar estos últimos); Seiton (poner las cosas en orden); Seiso 
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(limpieza permanente del entorno de trabajo); Seiketsu (extender hacia nosotros 

mismos el concepto de pulcritud, y practicar continuamente los tres pasos 

anteriores); y, finalmente, Shitsuke (con autodisciplina formar el hábito de 

comprometerse en las "5 S", mediante el establecimiento de estándares). 

 

A continuación encontramos algunos libros, folletos, revistas y páginas web, 

para hallar mas información sobre las metodologías de las 5S. 

 

 Metodología de las 5S Bekaert Consulting, S.L. Edita: Fundación Vasca 

para el Fomento de la Calidad. 1998. 

 Según Héctor Vargas Rodríguez en su “Manual de Implementación del 

Programa 5S”, la mejor forma para cumplir con la misión institucional con 

eficiencia y eficacia, es necesario implementar una cultura de 

mejoramiento continuo, a través de la filosofía 5S. 

 Aportes de expertos en la materia. 

 Hugo Máximo Cura: Las "cinco S": Una filosofía de trabajo, una filosofía 

de vida. 

 Método 5S´s: Organizar y Mantener el Área de Trabajo. Sistema de 

Organización del Trabajo para crear el hábito de respetar lo establecido. 

 

1.10.   Metodología. 

 

El método que se utilizará para la elaboración de éste trabajo es el Método 

Científico Investigativo, con la ayuda de las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta para determinar los problemas. 

 Entrevista a directivos. 

 Herramienta de diagnóstico como el diagrama Ishikawa, Pareto. 

 Técnicas estadísticas para registrar los datos de la situación actual y 

para la toma de decisiones en caso de algún cambio. 

 Lluvia de ideas para definir las causas de los problemas. 



CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 
2.1 Producción y mercado que atiende. 

 

Inproel tiene bien definido sus clientes y lo ha dividido en tres grandes grupos 

que los describiremos a continuación y mencionaremos en porcentaje la 

participación que ocupa de las ventas totales de la empresa. 

 

2.1.1 Intermediarios/Subdistribuidores. 

 

El 40 por ciento de los clientes que atiende INPROEL S.A. es ferreterías, 

almacenes, distribuidores, tiendas, etc., son empresas que por mucho tiempo han 

estado trabajando con los productos que les provee INPROEL, facilitando a sus 

clientes la adquisición de los productos que les ofrece, dándoles la opción de que 

puedan ir a la instalaciones de la empresa para retirar los productos o se envía los 

productos de acuerdo al sitio donde lo indique el cliente. También la forma de 

pago es variada para que el cliente pueda elegir la forma que mas se acomode, 

como puede ser: al contado, cheque o crédito. 

 

A continuación se mencionaran clientes de referencias: Intercable, Cablec, 

Osram, Plastidor, Ecuatran,Ideal alambre, Philips, entre otros. 

 

2.1.2 Ingenieros contratistas. 

 

El verdadero fuerte de INPROEL lo podremos ver en este literal, ya que el 45 

por ciento del producto que vende INPROEL es destinado a la realización de 

obras, tanto hechas por empresa que pertenecen al mismo grupo o empresas 

ajenas. Los ingenieros a cargo de obras o dueños de obras a realizar, se contactan 
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con la empresa para que les suministren los materiales, herramienta y equipos 

necesarios para llevar a cavo dicha obra. 

 

A continuación se mencionaran obras de referencias: Urb. Vallealto Etapa 

Paris, Urb. Villaclub Etapa II, Urb. Primavera Etapa I, Urb. Primavera Etapa II, 

Edificio QMC, Edificio Casa Magna II, Edifico Solarium, Edificio Bco 

Amazonas, Sistema Eléctrico Represa Mazar, Subestación 69 KV Expolklore , 

Subestación 69 KV Plasticos Ecuatorianos, Subestación 69 KV Pronaza, 

Regeneración Urbana, Sistema de Metrovía de Guayaquil, Terminal Terrestre 

Guayaquil, etc. 

 

2.1.3 Consumidores finales. 

 

El 15 por ciento del producto que ofrece Inproel es destinado al consumidor 

final, como podemos destacar los transformadores, generadores, luminarias, entre 

otros que comúnmente son los consumidores finales quienes los adquieren. 

 
2.2     Volúmenes de producción y ventas. 

 
Inproel representa más de 80 fabricantes a nivel mundial y distribuye 8.000 

productos en todo el país. El volumen de las ventas en el año 2005 llegaron hasta 

la cifra de $ 13’210.310,60, el volumen de venta para en el año 2006 llego a la 

cifra de $ 19’928.975,69 y está presupuestado para el 2007 tener un volumen de 

venta de aproximadamente de $ 24’003.00,00. 

 

2.3 Tamaño y participación de mercado. 

 

Inproel Cuenta con el 35% de participación en el mercado al nivel nacional. 

La participación en el mercado de Inproel se la ha tenido que clasificar por 

línea o producto líder, para un mejor análisis:  

 

 Transformadores de energía ocupa el 20% de la participación en el       

                mercado. 
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 Tableros eléctricos de luminarias ocupa el 25% de la participación  

                 en el   mercado. 

 Poste de hormigón armado ocupa el 25% de la participación en el    

                mercado. 

 Cables ocupa el 30% de la participación en el mercado. 

 Medidores de energía ocupa el 20% de la participación en el  

                mercado. 

 Otros ocupa el 20% de la participación en el mercado. 

 
 

GRÁFICO No. 1 

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN EL  

MERCADO POR LÍNEA. 

20%

25%

25%30%

20%

20%

TRANSFORMADORES DE ENERGIA

TABLEROS ELECTRICOS DE LUMINARIA

POSTE DE HORMIGON ARMADO

CABLES

MEDIDORES DE ENERGIA

OTROS

 

 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



CAPÍTULO III 

 
ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA INPROEL 

 

Para realizar un análisis en cualquier empresa, hay que dividirla en partes, para 

de esta forma conocer su situación actual. Es por ello que en el presente trabajo se 

analiza la cadena de valor de la empresa. 

 

Consiste en la evaluación de los aspectos de marketing, producción, finanzas, 

organización, personal e investigación y desarrollo de la empresa con el fin de 

detectar los puntos fuertes y débiles que puedan dar lugar a ventajas o desventajas 

competitivas. 

 
3.1 Cadena/s de valor del producto/s. 

 

Una de las herramientas básicas para examinar todas las actividades que una 

empresa desempeña y cómo interactúan, es la Cadena de Valor; para que de ésta 

forma se pueda llegar a conocer la ventaja competitiva de la empresa. 

 

3.1.1   Actividades primarias. 
 

Las actividades primarias son aquellas implicadas en la creación física del 

producto, su venta y transferencia al comprador; así como asistencia posterior a la 

venta. Dependiendo del sector industrial y de la estrategia de la empresa, las 

actividades primarías se dividen en cinco categorías: 

 

1.       Logística interna. 

2.       Operaciones. 

3.       Logística Externa. 

4.       Marketing y Ventas. 

5.       Servicio post-venta. 
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3.1.1.1  Logística interna. 

 
Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y entrega de insumes 

del producto a cada una de las áreas que lo necesiten, como manejo de materiales, 

almacenamiento, control de inventarios, programación de vehículos y retorno a 

los proveedores, forman parte de la logística interna. 

 

Dentro de los procesos de logística interna de Inproel S.A. tenemos la 

recepción de la mercadería y despacho de la mercadería a las diferentes áreas o 

empresas del mismo grupo, que continuación describiremos estas actividades:  

 

GRÁFICO No.2 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA INTERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

 

Infraestructura de la Empresa 
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Margen 

1. RECEPCIÓN DE MERCADERIA:               

Recepción de insumos, equipos, 

herramientas, útiles, etc. 

2. DESPACHO: Entrega de los 

materiales que el cliente ha adquirido, 

solicitado por algún departamento o 

empresas del mismo grupo. 
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3.1.1.1.1 Recepción de mercadería.  

 

La recepción de la mercadería forma parte de la logística interna de la empresa, 

teniendo una gran importancia, ya que es en este momento donde se puede 

clasificar la mercadería para un mejor almacenamiento, describiré las actividades 

implicada en este proceso:  

 

Si la mercadería es importada se reporta al departamento de importaciones si 

en caso hubiere cualquier anomalía encontrada en la mercadería,  como puede ser 

que se encuentre incompleto el articulo o dañado, y el jefe financiero también es 

informado de las anomalías encontradas. 

 

Si la mercadería es nacional, en este caso las políticas de la empresa no 

permiten que se acepten mercaderías en mal estado y el departamento de compras 

es informado de cualquier novedad. 

 

Ya aprobada la mercadería se procede a la recepción de la misma. 

Dependiendo del tipo de mercadería se la revisa y se pasa al área se 

almacenamiento; tuberías, bobinas, etc. La mayoría de la mercadería es revisada 

delante del proveedor, en otros casos la mercadería es llevada al área de recepción 

para luego ser revisada y codificada. 

 

La mercadería en mal estado no se le acepta al proveedor, dependiendo el 

proveedor se le devuelve la factura si la mercadería esta en mal estado o 

incompleta, en casos especiales se aceptan la mercadería, pero en la copia de la 

guía de remisión del proveedor se anota las novedades encontradas, y a ciertos 

proveedores se le acepta la factura y emiten una N/C. 
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GRÁFICO No. 3 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE RECEPCIÓN. 

 

 

Orden de compra. 

 

Recepción. 

 

Revisar. 

 

Codificar. 

 

Transporte al área de almacenamiento. 

 

Almacenamiento. 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

 

3.1.1.1.2 Entrega o despacho de la mercadería a las distintas áreas o 

empresas del mismo grupo. 

 

Si fuera el caso de que la mercadería vaya a ser empleada por la misma 

empresa  o empresas que formen parte del mismo grupo empresarial; la empresa 

solicitante tiene a una persona que es responsable de la emisión de la guía de 

remisión, el empleado solicitante debe llenar una hoja de datos, para que la 

persona encargada de las guía de remisión la elabore y la envié a almacén, donde 

el solicitante debe acercarse a retirar la guía de remisión, luego de ser informado 

de que la guía esta elaborada y fue enviada a almacén. El solicitante debe obtener 

el visto bueno de la guía de remisión, tanto del gerente de la empresa donde labora 

1 

1 

2 

3 

4 

5 
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o de las personas autorizadas a aprobar las guías, luego el solicitante puede 

acercarse a bodega para que le despachen la mercadería. 

 

Si el caso fuera que se debe ir a entregar la mercadería se procede de la 

siguiente manera: se organiza el despacho de acuerdo a la prioridad de entrega, se 

agrupa por sector de entrega, se separa el despacho, se arma ruta de los camiones 

y se define en que camión se debe embarcar los grupos de mercaderías a entregar. 

 

En la entrega de mercadería se asignan 17 empleados para este proceso, los 

cueles 4 cumplen la función de chofer, 13 son ayudante los cuales se organizan de 

la siguiente manera: de los 13 solo 4 son asignados para entregar en los camiones, 

es decir uno por camión, y los otro 9 se quedan en bodega y estos de subdividen 

en 4 grupos de 2 que quedan en stanby. 

 

Los que quedan en stanby se dedican a preparar mercadería para las diferentes 

áreas y empresas del mismo grupo, realizan inventario para facilitar el proceso de 

auditoria. 

 

En el momento de despacho una persona permanentemente se hace cargo de un 

montacargas y el otro montacargas es asignado a dos alternos del grupo de 

ayudantes de bodega.   
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GRÁFICO No. 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE ENTREGA DE  

MERCADERÍA A LAS DISTINTAS ÁREAS O  

EMPRESAS DEL MISMO GRUPO. 

 

  

  

Elaboración de una hoja de datos, para identificar la guía a efectuar. 

 

Entrega de dicha hoja a la persona encargada a la elaboración de guías. 

 

Envió de la guía a almacén para ser impresa. 

 

Retiro de la guía de parte de la persona interesada. 

 

Obtención del visto bueno para la guía. 

 

Acercarse a bodega con la guía para retirar la mercadería. 

 

Entrega. 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

 

3.1.1.2 Operaciones 

 

En el presente documento no podremos hablar de los procesos de 

transformación o de agrego de valor para el producto, ya que INPROEL cuenta 

con varias empresas manufactureras las cuales se encargan de estos procesos, 

INPROEL solo se encarga del almacén de la mercadería, su difusión, venta y 

distribución. 

 

1 

2 

3 
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En este apartado nos encontramos limitados por la gran cantidad de procesos 

que se elaboran en las empresas que forman parte del gran grupo que integran 

INPROEL S.A.   

 

GRÁFICO No.5 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: OPERACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

3.1.1.3 Logística externa. 

 

Al hablar de logística externa se refiere a las actividades asociadas con el 

almacenamiento de los productos terminados y distribución del producto al 

consumidor. 

 

Dentro de los procesos de logística externa de Inproel S.A. tenemos el 

almacenamiento de los productos terminados, venta de los distintos productos y su 

distribución a sus clientes, a continuación describiremos estas actividades:  

Infraestructura de la Empresa 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo Tecnológico 

Abastecimiento 

 

 

Servicios 

 

 

Marketing 

 

 

Logística 

Externa 

 

 
 

Operaciones 

 

 

Logística 

Interna 

 

 

Margen 

No se procederá al estudio de los procesos de 

transformación de la materia prima y su 

incremento de valor durante los procesos, por 

motivo de su gran variedad de productos que 

elaboran y sería muy extenso 
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GRÁFICO No.6 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

 

3.1.1.3.1 Almacenamiento de producto terminado.  

 

El almacenamiento de la mercadería forma parte de la logística externa de la 

empresa, teniendo una gran importancia, ya que es en este momento donde se 

puede clasificar la mercadería para un mejor control sobre las existencias, 

describiré las actividades implicada en este proceso:  

 

Infraestructura de la Empresa 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo Tecnológico 

Abastecimiento 

 

 

Servicios 

 

 

Marketing 

 
 

Logística 

Externa 

 
 
 

Operaciones 

 
 

Logística 

Interna 

 

 

Margen 
 

1. ALMACENAMIENTO DE 

PRODUSTO TERMINADO:     

Forma de tener preparada y en espera 

de ser utilizada la mercadería.            

2. VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE LA 

MERCADEÍA: En este punto es 

cuando el cliente por primera vez 

percibe  el valor del servicio. 
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La mercadería es recibida de las distintas empresas del mismo grupo, la 

mercadería es almacenada por línea de productos como tuberías, bobinas, 

transformadores, cables, medidores de energía, etc. La mayoría de la mercadería 

es revisada delante del proveedor, en otros casos la mercadería es llevada al área 

de recepción para luego ser revisada y codificada. 

 

La mercadería en mal estado no se le acepta, dependiendo el caso se le 

devuelve la factura si la mercadería esta en mal estado o incompleta, en casos 

especiales se aceptan la mercadería, pero en la copia de la guía de remisión de la 

empresa del mismo grupo se anota las novedades encontradas, y a ciertos se le 

acepta la factura y emiten una N/C. 

 

GRÁFICO No. 7 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL ALMACENAMIENTO 

DEL PRODUCTO TERMINADO. 

 

Transponerte de la mercadería a la bodega. 

 

Recepción. 

 

Revisar. 

 

Codificar. 

 

Transporte al área de almacenamiento. 

 

Almacenamiento. 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 
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3.1.1.3.2 Proceso de venta y distribución de la mercadería.  

 

En el proceso de venta se registra las siguientes actividades: 

 

El cliente contacta a la empresa por varios medios, como puede ser vía 

telefónica, Internet, envío de fax o acercándose personalmente al almacén de la 

empresa, para solicitar cotizaciones, reclamos o factura (si fuera el caso de 

compra inmediata). 

 

Luego que el cliente este dispuesto a adquirir los productos de la empresa, si 

fuera el caso de que el cliente fuera personalmente a la empresa, se acerca al 

almacén y en recepción pregunta por el vendedor que le emitió la cotización, y si 

no ha pedido previamente una cotización, en recepción lo guía al vendedor que en 

ese momento se encuentre desocupado. 

 

Después de que el cliente este de acuerdo con lo que necesite y desee que se 

elabore su factura, el cliente debe acercarse al departamento de cobranzas para 

cancelar lo acordado en la factura, una vez que el cliente haya efectuado el pago o 

llegado a un acuerdo de pago se imprime la guía de remisión y el vendedor y el 

cliente retiran la guía de remisión con el sello de cobranzas, para ir a bodega a 

retirar la mercadería acordada. 

 

Luego de que se haya realizado la venta, se procede a la entrega del o los 

productos adquiridos por el cliente; el cliente y/o el vendedor lleva la guía de 

remisión a la bodega, la guía de remisión debe de tener su respectivo sello del 

departamento de cobranzas. 

 

El vendedor registra en bitácora el nombre del cliente, el número de la guía de 

remisión y la hora que se entregó la mercadería. 

 

Si en caso de que el cliente haya hecho la compra vía mail, fax o telefónica, se 

llena en la parte posterior de la guía de remisión los datos del clientes y otros 

datos como: Dirección donde debe entregarse la mercadería, si se debe llevar la 



Análisis interno de la empresa Inproel  26 
 

   

factura o el cliente la viene a retirar, nombre del cliente, nombre del transportista 

y si el cliente viene a retirar la mercadería o se le envía. 

 

Si el caso fuera que se debe ir a entregar la mercadería se procede de la 

siguiente manera: se organiza el despacho de acuerdo a la prioridad de entrega, se 

agrupa por sector de entrega, se separa el despacho, se arma ruta de los camiones 

y se define en que camión se debe embarcar los grupos de mercaderías a entregar. 

 

En la entrega de mercadería se asignan 17 empleados para este proceso, los 

cueles 4 cumplen la función de chofer, 13 son ayudante los cuales se organizan de 

la siguiente manera: de los 13 solo 4 son asignados para entregar en los camiones, 

es decir uno por camión, y los otro 9 se quedan en bodega y estos de subdividen 

en 4 grupos de 2 que quedan en stanby. 

 

Los que quedan en stanby se dedican a preparar mercadería para las diferentes 

áreas y empresas del mismo grupo, realizan inventario para facilitar el proceso de 

auditoria. 

 

En el momento de despacho una persona permanentemente se hace cargo de un 

montacargas y el otro montacargas es asignado a dos alternos del grupo de 

ayudantes de bodega.   
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GRÁFICO No. 8 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE VENTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 
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3.1.1.4 Mercadeo y ventas. 

 

Son las actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los 

compradores puedan obtener el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, 

promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y 

precio. 

 

El marketing de INPROEL, se encuentra a cargo de la gerencia comercial; 

quienes son los encargados de la promoción de los productos y servicios que 

ofrece la empresa. 

 

En algunos casos, el marketing es una fortaleza dentro de las empresas, tanto 

para las empresas que ofrecen productos intangibles, como las empresas que 

ofrecen productos tangibles. 

 

Por experiencia sabemos que un producto que no se exhibe no se vende, es por 

eso que urge la necesidad de hacer mayor publicidad en medios masivos de 

comunicación como los canales de televisión, de hecho estos comerciales son 

caros, pero vale la pena invertir; porque se recuperará la inversión con el aumento 

de clientes en un corto tiempo. 

 

INPROEL no invierte en publicidad, ya que se siente segura por ser la empresa 

líder dentro del mercado Ecuatoriano, pero esto es una oportunidad para los 

competidores y una amenaza para la empresa. La empresa en los últimos años 

solo ha salido en revistas de gran circulación, pero esto no es periódicamente, mas 

bien es ocasional.  

 

La gerencia en los últimos tiempos a incrementado su interés en la publicidad, 

pero no es en el grado de que debería la gerencia atender es te tema tan importante 

para atraer nuevos clientes y fortalecer las relaciones con los clientes fieles.  
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La empresa se encuentra trabajando en la crear mas canales de distribución y 

fortalecer los que posee, la gerencia comercial esta trabajando para que en un 

futuro el cliente no se vea en la necesidad de ir a la empresa para poder adquirir 

los producto que ofrece, creando nuevas y mejores canales de distribución. 

 

Los precios que INPROEL ofrece son una carta fuerte para la empresa, por el 

gran volumen de venta, su capital de trabajo, capital social y su bajo 

endeudamiento, la empresa puede competir fuertemente en precios.   

 

En la actualidad la empresa cuenta con un departamento de mercadeo, la cual 

se encarga de realizar folletos, catálogos, diapositivas ilustrativas, pagina Web y 

carteles publicitarios. 

 

GRÁFICO No. 9 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: MERCADEO Y VENTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

 

 

Infraestructura de la Empresa 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo Tecnológico 

Abastecimiento 

 

 

Servicios 

 

 

Marketing 

 

 

Logística 

Externa 

 
 
 

Operaciones 

 

 

Logística 

Interna 

 

 

Margen 
 

Se realiza folletos, catálogos, 

diapositivas ilustrativas, pagina Web y 
carteles publicitarios 
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3.1.1.5 Servicio postventa. 

 
Son los servicios que se prestan al cliente luego de haber adquirido productos 

de la empresa, ya sea por medio de mail, fax, telefónico o presencial. 

 

La empresa no cuenta con un adecuado servicio postventa y esto se ve 

reflejado en el descontento de los clientes al realizar insistentes llamadas para 

buscar solución a su problema. 

 

GRÁFICO No. 10 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 
 

3.1.2  Actividades de apoyo. 
 

Son las que sirven de sustento a las actividades primarías, apoyándose entre sí; 

la clasificación de estas actividades es la siguiente: 

 

 Infraestructura. 

 Gestión de personal. 

Infraestructura de la Empresa 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo Tecnológico 

Abastecimiento 

 

 

Servicios 

 

 

Marketing 

 

 

Logística 

Externa 

 

 
 

Operaciones 

 

 

Logística 

Interna 

 

 

Margen 

Es casi inexistente, el único 
que prevalece es el servicio 
de mantenimiento 
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 Investigación y Desarrollo. 

 Adquisiciones. 

 Propuesta de valor al cliente. 

 

3.1.2.1 Infraestructura. 

 
Consiste en varías actividades como la administración general, planeación, 

finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y administración de 

calidad. 

 

La infraestructura, a diferencia de las demás; apoya a todas las actividades, 

normalmente ayuda a la cadena completa y no a actividades individuales. 

 

La empresa carece de un departamento de planeación, la cual serviría de 

mucho para evitar contratiempo y de esta forma no gastar recursos 

innecesariamente y dar un mejor servicio al cliente, entregando las obras en un 

menor tiempo sin gastos adicionales. 

 

Por otra parte tampoco cuenta con un verdadero departamento de control de 

calidad, seguridad industrial e impacto ambiental. 

 

3.1.2.2 Gestión de personal. 
 

La administración de recursos humanos consiste en las actividades implicadas 

en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de 

todos los tipos del personal. 

 

Ésta actividad ocurre en todas las partes de la empresa, ya que el principal 

recurso es el humano, el cual es difícil de manejarlo; ya que se debe trabajar con 

personas de distintos estratos sociales, culturales. 

 

En la empresa, el área de recursos humanos debería dar charlas permanentes al 

personal, ya que actualmente no existen estos tipos de charlas, lo cual no les 

permite actualizarse y desempeñarse mejor en las operaciones principales. 
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En esta área debería de haber un verdadero gestor de recurso humano, para que 

esta área sea realmente de apoyo para las demás áreas. 

 

Inproel carece de un profesional del desarrollo de los recursos humanos, quien 

administre este recurso tan importante para la gestión de cualquier compañía. 

 

Establecer un plan de capacitación para todo el personal de acuerdo a las áreas 

de la compañía: 

 

 Ventas 

 Mercadeo 

 Cobranzas 

 Producción 

 Técnica Contable 

 

Un análisis de evaluación de puestos y pagos, es necesario hacerlo cada 2 años 

para estandarizar al personal por funciones y uniformidad en sus honorarios. Así 

mismo evaluar el trabajo departamental para determinar falencias. 

 

Establecer e implementar el software adecuado que permita una eficiente 

administración de los recursos humanos para alcanzar niveles altos de eficiencia y 

productividad. 

 

3.1.2.3 Investigación y desarrollo. 

 
Cada actividad de valor representa tecnología, sea conocimientos, 

procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de proceso. 

 

La empresa invierte muy poco en tecnología, lo cual es un punto débil que 

debería ser atendido para así aumentar la productividad de la empresa. 
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Un software que permitiera informar a la bodega del material que debería ser 

despachado antes o junto de que se efectué la factura, agilitaría el proceso de 

despacho. 

 

3.1.2.4 Adquisiciones. 

 
Abastecimiento se refiere a la función de comprar insumes que permitan 

facilitar el trabajo del personal; además de suministros, adquisición de software y 

hardware originales, para aprovechar completamente de los beneficios que 

ofrecen estos insumos, los cuales carece la empresa. 

 

3.1.2.5 Propuesta de valor al cliente.  

 

Contar con una empresa que se dedique a elaborar sistemas eléctricos, esto le 

permite tener mayor libertad en la entrega de ciertos productos y equipos, 

evitando estar 100% comprometido con el proveedor, o en ciertos casos suplir la 

falta de entrega del proveedor. 

 

La empresa cuenta con los medios necesarios de comunicación e informática 

de toda empresa líder: Comunicación telefónica inalámbrica corporativa a todo el 

personal de ventas, técnico y personal de apoyo. 

 

La empresa cuenta con un parque automotor amplio constituido por camiones 

de reparto para la entrega rápida al lugar de la obra. Camiones trailer para el 

transporte de equipos pesados como transformadores de 10 TN o más. Así 

también  de vehículos para movilización de los ingenieros para efecto de visitas en 

las obras para asesoramientos y verificación de los cronogramas de entrega. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

4.1 Introducción. 

 

En el presente capítulo analizaremos el entorno de la empresa, es decir sus 

compradores, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales, 

rivalidad entre competidores, para lo cual recurriremos al análisis de las "Cinco 

Fuerzas Competitivas de Porter", con cuyo estudio obtendremos las fortalezas y 

debilidades de cada uno de los segmentos del entorno, en lo que nos basaremos 

para realizar el análisis FODA de INPROEL S.A.. 

 

4.2 Marco conceptual (concepto y cuadro de las 5 fuerzas). 

 

De acuerdo con la teoría lanzada por Michael Porter en 1979, hay 5 fuerzas que 

influyen en la estrategia competitiva de una compañía. Cuatro fuerzas; el poder de 

negociación de los consumidores, el poder de negociación de los proveedores, la 

amenaza de los nuevos actores y la amenaza de los productos sustitutivos. Se 

combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el nivel de competencia 

en una industria. Cada una de estas fuerzas tiene algunos determinantes. 

 

Porter en su libro "Estrategia Competitiva", dice: "La fortaleza de las fuerzas 

competitivas en una industria determina el nivel de la inversión e impulsa el 

rendimiento al nivel del libre mercado y, por tanto, la capacidad de las empresas 

para sostener rendimientos por encima del promedio". 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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GRAFICO No. 11 

 

LAS CINCO FUERZAS QUE GUÍAN LA COMPETENCIA 

 Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Poder del comprador. 

 
Cuando se habla de poder de los compradores nos referimos al grado de 

influencia que tienen los clientes. 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia 

atrás. 

 

En la actualidad esta fuerza no es percibida, ya que los clientes de la empresa 

difícilmente se organicen por la rivalidad que existe entre ellos. Los únicos 

Competidores en la 

industria 

 

Rivalidad entre ellos 

Competencia 

Potencial 

Proveedores 

Sustituto 

Compradores 

Amenaza 

Poder negociador 

Poder negociador 

Amenaza 

Porter  1980 

Fuente: Internet 

Elaborado por: John Navarrete 
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clientes exigentes de la empresa son los ingenieros contratistas y los dueños de 

obras importantes, como lo es el municipio de guayaquil.  

 

4.2.2 Poder del proveedor. 

 
Los proveedores por ser parte de las cinco fuerzas competitivas, pueden ejercer 

poder de negociación sobre una empresa, si amenazan con elevar los precios o 

disminuir la calidad de los bienes y servicios que ofrecen. 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si al 

proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

INPROEL se encuentra en constante investigación de nuevos y mejores 

proveedores para evitar este tipo de inconveniente, de esta forma tener listo a un 

nuevo proveedor y trabajar con ellos cuando se lo requiera. 

 

La empresa en varios casos se ve amenazada por los mismos proveedores que 

entran directamente con sus productos a concursar en proyectos que la empresa 

también esta interesada en ejecutarlos.  

 
4.2.3 Productos sustitutos. 

 
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria.  

 

La empresa está muy conciente de esta amenaza y más bien lo a asumido como 

una gran oportunidad y se encuentra trabajando para incursionar con productos 

alternativos, que en algún momento serán los productos líderes en el mercado, ya 
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sea por el ahorro que significaría estos productos y por nuevas leyes 

implementadas para protección del medio ambiente, como es  en el caso de otros 

países. 

 

4.2.4 Competidores potenciales. 

 
Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos.  

 

Los competidores potenciales para la empresa y que ya se esta sintiendo son 

los mismos proveedores que quieren prescindir de intermediarios y quieren ir 

directamente al cliente, para ofrecer mejores precios. 

 

También empresas que promueven productos alternativos y organizaciones que 

luchan por la protección del medio ambiente, en los cuales ya la empresa se 

encuentra trabajando para satisfacer aquellas necesidades.   

  

4.2.5 Rivalidad entre competidores. 

 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

Existe una rivalidad que es normal en toda actividad humana, nombraremos los 

principales competidores de Inproel, entre los cuales están: Ferromundo, Loitton, 

Marrito, Electrolec, entre otros. 
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4.3 Análisis FODA. 

 

La Dirección de INPROEL ha visualizado como una importante oportunidad 

comercial la existencia de un aproximado de 200 empresas a nivel nacional, que 

tienen un importante consumo de equipos y partes eléctricas. 

 

Adicionalmente se considera que estas empresas son clientes potenciales 

debido a que actualmente se abastecen de proveedores varios, los cuales no 

cuentan con una estructura estratégica y formal de servicios, garantías técnicas, 

stocks, etc. los cuales INPROEL si puede ofrecer. 

 

La formulación y el direccionamiento estratégico parten de la identificación, 

descripción y análisis de la situación actual de la compañía. 

 

Para este proceso es indispensable procesar información sobre el entorno (sus 

oportunidades y peligros o amenazas), así como también una recopilación de la 

información interna de la empresa (sus fortalezas y debilidades). 

 

4.3.1 Análisis interno. 

 

Esta orientado a la evaluación de los recursos que la compañía maneja; de 

manera que pueda conocer, en primer lugar la situación competitiva de la 

organización. 

 

4.3.1.1       Fortalezas. 

 

4.3.1.1.1 Inventarío de Productos eléctricos: 

 

Completo Stock de productos de alta tensión y baja que la competencia no los 

tiene debido al valor alto de ciertos equipos de alta tecnología y capacidad. 

 

Esto trae como consecuencia una repuesta rápida a la demanda del sector 

eléctrico, así como de contratistas de obras civiles y gubernamentales. 
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4.3.1.1.2 Medios de Transporte: 

 

INPROEL posee un parque automotor amplio constituido por camiones de 

reparto para la entrega rápida al lugar de la obra. Camiones tráiler para el 

transporte de equipos pesados como transformadores de 10 TN o más. 

 

Así también vehículos para movilización de los ingenieros para efecto de 

visitas en las obras para asesoramientos y verificación de los cronogramas de 

entrega. 

 

4.3.1.1.3 Medios de Comunicación e Informática: 

 

La empresa cuenta con los medios necesarios de comunicación e informática 

de toda empresa líder: Comunicación telefónica inalámbrica corporativa a todo el 

personal de ventas, técnico y personal de apoyo. 

 

Comunicación vía radio para equipos de reparto de materiales y entrega de 

información a clientes fuera de la ciudad y en vías donde no cubre el servicio 

telefónico inalámbrico. 

 

Servicio de Internet banda ancha para comunicaciones con sus Proveedores del 

y Exterior y Nacionales, así como también con sus clientes. 

 

Servicio de courier nacional y extranjero para el servicio de entrega de 

documentación. 

 

Página Web de la compañía donde recibirá la información general de la 

compañía, así como los productos que vende. 

 

Sistema Integrado de Gestión de Cobranzas, facturación, cobranzas, 

Proveedores, Recursos Humanos y Producción. 
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4.3.1.1.4 Fábricas de productos y materiales eléctricos: 

 

Esto le permite tener mayor libertad en la entrega de ciertos productos y 

equipos, evitando estar 100% comprometido con el proveedor, o en ciertos casos 

suplir la falta de entrega del proveedor. 

 

Le permite cumplir con mayor precisión los requerimientos de los clientes para 

ofrecerles un producto a su medida y en tiempos menores, como es el caso de 

fabricación de Tableros eléctricos de control. 

 

Así mismo proteger a los clientes de cambios bruscos en los precios, debido al 

crecimiento de la demanda.  

 

La Gestión Financiera es otro de los puntales de la organización.     

 

4.3.1.1.5 Capital Social: 

 

INPROEL paulatinamente a aumentando su capital social hasta el valor de $ 

6.000.000 de dólares lo cual se sitúa como una de las compañías de mayor 

solvencia en el ramo dejando una larga distancia a sus competidores. 

 

Esto les permite un mayor campo de acción en servicio a sus clientes, dando 

mayores plazos y nuevas alternativas de financiamiento en sus proyectos. 

 

4.3.1.1.6 Capital de Trabajo: 

 

Su capital de Trabajo al 31 de marzo del año actual es de $ 6.000.000 

aproximadamente, que coincide con su capital social. 

 

Esto les permite tener activos de fácil realización para cumplir con sus 

compromisos bancarios y de sus proveedores dentro de los plazos fijados. 
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4.3.1.1.7 Bajo endeudamiento: 

 

La política establecida por la gerencia general de trabajar con recursos propios,  

da la pauta de tener un endeudamiento bajo. 

 

Sus proveedores, debido a la alta confiabilidad de los pagos de la compañía 

conceden plazos muy amplios para el suministro de materiales y equipos tanto a 

nivel nacional como del exterior. 

 

4.3.1.1.8 Utilidades anuales operativas: 

 

De acuerdo a su Estados Financieros históricos han mantenido un constante 

crecimiento del volumen de utilidades debido al crecimiento de sus operaciones. 

 

Esto le permite endeudarse en sus proyectos los cuales están garantizados sus 

pagos y cancelación de los mismos dentro de los plazos fijados 

 

4.3.1.2    Debilidades. 

 

4.3.1.2.1 Planificación:  

 

Como una de las falencias de la compañía es la Planificación para lo cuál la 

gerencia general deberá asignar dentro del Presupuesto Operativo la vinculación 

de algún ejecutivo experimentado para la implementación de un departamento de 

Planificación donde contemple. 

 

Planificación Estratégica 

Presupuestos Generales 

Presupuestos de Venta 

Estadísticas Generales  

Plan de Mercadeo 

Plan de Expansión de Mercados 
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Desarrollo de software 

 

4.3.1.2.2  Recursos Humanos: 

 

La empresa carece de un Departamento de desarrollo de los recursos humanos 

que administre este recurso tan importante para la gestión de cualquier compañía. 

 

Establecer un plan de capacitación para todo el personal de acuerdo a las áreas 

de la Compañía: 

 

 Ventas 

 Mercadeo 

 Cobranzas 

 Producción 

 Técnica Contable 

 

Un análisis de evaluación de puestos y pagos, necesario hacerlo cada 2 años 

para estandarizar al personal por funciones y uniformidad en sus emolumentos. 

Así mismo evaluar el trabajo departamental para determinar falencias. 

 

Establecer e implementar el software adecuado que le permita una eficiente 

administración de los recursos humanos para alcanzar niveles altos de eficiencia y 

productividad. 

 

4.3.1.2.3 Organización en bodega: 

 

La empresa necesita de suma urgencia una reorganización en su bodega. En la 

actualidad el funcionamiento y organización de dicha bodega es una debilidad por 

el tiempo empleado en el despacho de los materiales que fabrica las empresas del 

mismo grupo, o los productos que importa para su comercialización. 
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Generando perdidas económicas para la empresa y mala imagen para el cliente, 

provocando un problema de gran valor que la empresa deberá atender si quiere ser 

más competitivo y así aumentar el nivel de ventas anteriores.    

 

4.3.1.2.4 Servicio post venta: 

 

La empresa no cuenta con un servicio post venta exitoso, ya que existen 

muchas quejas por parte de los clientes que no son atendidos de inmediato cuando 

les ocurre algo con los productos que la empresa les suministró. Trayendo como 

consecuencia clientes descontentos y estos clientes se convierten en potenciales 

clientes para la competencia.    

 

4.3.2 Factores externos. 

 

4.3.2.1 Oportunidades. 

 

Al situarse en un lugar privilegiado dentro de su campo de acción sus 

oportunidades aumentan, debido a todas sus fortalezas que lo distancian de sus 

más importantes competidores. 

 

4.3.2.1.1 Nuevos campos de acción: 

 

  La compañía entra en un franco crecimiento y desarrollo sostenido lo que le 

facilita la diversificación de las actividades principales del negocio como: 

 

1.- venta y comercialización de productos y equipos eléctricos 

2.-servicios de instalaciones eléctricas, telefónicas en urbanización e    

     industrial. 

3.- fabricación de luminarias, tableros, transformadores, etc. 

4.- asesoría. 
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Ampliación: 

 

1.- construcción de urbanizaciones. 

2.- venta y comercialización productos de domótica y vigilancia y control  

      electrónico. 

3.- automatización de procesos. 

4.- compra e instalación de sistemas de aires acondicionados centrales   

      para industrias, edificios y residencias. 

5.- formación de consorcios con empresas nacionales y extranjeras para            

     ejecución de proyectos de gran envergadura. 

 

4.3.2.2 Amenazas. 

 

Son los aspectos del ambiente  que pueden llegar a constituir un peligro para el 

logro de los objetivos. Entre estas tenemos: falta de aceptación, antipatía de otros 

hacia lo que se hace, malas relaciones interpersonales, competencia, rivalidad, 

falta de apoyo y cooperación.   

 

4.3.2.2.1 Competidores: 

 

Debido a la alta competencia en el mercado, los índices de rentabilidad se van 

reduciendo, también debido a la dolarización, esto trae como consecuencia una 

batalla encarnizada por captar los mercados. 

 

4.3.2.2.2 Proveedores: 

 

Inproel tiene una competencia con los mismos proveedores que entran 

directamente en los concursos privados y de entidades estatales, lo que les 

dificulta la comercialización y venta, lo cuál hasta cierto punto no es ético ya que 

ellos pueden manejar mejores precios. 
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4.3.2.2.3 Inestabilidad política y económica del país: 

 

Esto es otro factor que se puede catalogar como una amenaza, debido a que 

nuestro país lamentablemente no tiene políticas a largo plazo en el cuál los 

gobiernos puedan transitar, si no más bien cada gobierno hace lo suyo. 

 

El crecimiento de las tasas de interés y la inestabilidad financiera debido a los 

cambios que se tratan de implementar evitan que los posibles inversionistas se 

abstengan de hacerlo. 

 

CUADRO No. 1 

ANÁLISIS FODA 

 

ANÁLISIS INTERNO  ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS Inventario de Productos 
eléctricos, Medios de 
transportes, Medios de 
comunicación e 
informáticas, Fábricas 
de productos y 
materiales eléctricos, 
Capital social, Capital 
de trabajo, Bajo 
Endeudamiento y 
Utilidades anuales 
operativas. 

OPORTUNIDADES Nuevos 
campos de 
acción. 

DEBILIDADES Planificación, Recurso 
Humano, Organización 
en bodega y Servicio 
Post-Venta. 

AMENAZAS Competidores, 
Proveedores y 
La 
inestabilidad 
política del 
país. 

 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 
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CAPÍTULO V 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Después de haber analizado interna y externamente al Sistema operativo de la 

empresa, se puede hacer una identificación de los principales problemas que tiene 

ésta entidad. 

 

A continuación se analizará los principales problemas de Inproel, el área en la 

cual se detectó el problema, causa y efecto que tienen cada uno de ellos. 

 

5.1 Identificación de los principales problemas, el origen, sus causas, y 

efecto. 

 

Problema N. 1 

Área : Infraestructura (Planificación). 

Causa : Falta de un control adecuado en varias operaciones. 

Efecto : Retraso en los diferentes procesos y gastos innecesarios. 

 

Descripción del problema: Como una de las falencias de la compañía es la 

Planificación para lo cuál la gerencia general deberá asignar dentro del 

Presupuesto Operativo la vinculación de algún ejecutivo experimentado para la 

implementación de un departamento de Planificación donde contemple. 

 

Planificación Estratégica 

Presupuestos Generales 

Presupuestos de Venta 

Estadísticas Generales  

Plan de Mercadeo 

Plan de Expansión de Mercados 

Desarrollo de software 
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Problema N. 2 

Área : Administración (Recursos Humanos) 

Causa : Falta de capacitación y técnicas actuales de selección de  

                        personal. 

Efecto : Personal no capacitado para sus funciones y sueldo no       

                        acorde a su función. 

 

Descripción del problema: Carecemos de un Departamento de desarrollo de 

los recursos humanos que administre este recurso tan importante para la gestión 

de cualquier compañía. 

 

Establecer un plan de capacitación para todo el personal de acuerdo a las áreas 

de la Compañía: 

 

 Ventas 

 Mercadeo 

 Cobranzas 

 Producción 

 Técnica Contable 

 

Un análisis de evaluación de puestos y pagos, necesario hacerlo cada 2 años 

para estandarizar al personal por funciones y uniformidad en sus emolumentos. 

Así mismo evaluar el trabajo departamental para determinar falencias. 

 

Establecer e implementar el software adecuado que nos permita una eficiente 

administración de los recursos humanos para alcanzar niveles altos de eficiencia y 

productividad. 

 

Problema N. 3 

Área : Logística interna (Bodega). 

Causa : Falta de orden y control en el área de bodega. 

Efecto : Retraso en los diferentes procesos. 
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Descripción del problema: Demora en la entrega de pedidos a bodega, éste es 

un problema, ya que ocasiona que las demás áreas dependientes de éstas, es decir 

casi la mayoría retrasen sus labores por las demoras en la entrega de los pedidos 

que se hacen. Generando atrasos para los clientes, ingenieros encargados de las 

diferentes obras. 

 

Problema N. 4 

Área : Marketing (Servicio Post-Venta). 

Causa : Demora en la reacción de solución a problemas. 

Efecto : Mala imagen de la empresa y descontento de los clientes  

                        varios. 

 

Descripción del problema: Demora en la reacción de solución de problemas 

que se le presentan a sus clientes y falta de capacitación a sus clientes del uso y 

aplicación de varios de sus productos. 

 

5.1.1 Representación gráfica. 

 

El diagrama de causa y efecto o bien diagrama de Ishikawa es un método 

gráfico que nos va a reflejar entre una característica de calidad y los factores que 

posiblemente contribuyan a que existan, es decir, es una gráfica que relaciona el 

efecto (problema) con sus causas potenciales. 

 

Para elaborar esta gráfica, en el lado derecho se escribe el problema 

identificado y del lado izquierdo es donde vamos a especificar por escrito todas 

las causas potenciales de dicho problema. De tal manera que se agrupan de 

acuerdo con sus similitudes en ramas y subramas. 

 

Para poder identificar las causas potenciales se van a clasificar por medio de 

las 5 M's: 

 

 Materia prima.  

 Maquinaria.  
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 Mano de obra.  

 Método.  

 Medio ambiente.  

Nota: En algunas casos pueden ser 6 m's en donde interviene la medición. 

 

En cada una de estas M's vamos a anotar algunas de las causas, pero también 

pueden existir subcausas las cuales van agregar a las cusas principales.  

 
Ventajas de utilizar el Pescado de Ishikawa: 

 

 Al utilizar un pescado de Ishikawa se logra conocer más el proceso o la 

situación, es decir, es formativo.  

 Sirve de guía objetiva para la discusión y la motivación.  

 Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan 

plasmados en el diagrama.  

 Muestra el nivel de conocimiento técnico que se ha logrado sobre el 

proceso.  

 Sirve para señalar todas las posibles causas de un problema y cómo se 

relacionan entre sí, con lo cual la solución de un problema se convierte en 

un reto y en motivación para el equipo de trabajo.  

 Es necesario tomar en cuenta que para buscar las posibles causas de la 

solución de los problemas se puede convocar a las personas involucradas y 

realizar una lluvia de ideas para que de esta manera se llegue más rápido a 

la solución de problema. 
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GRAFICO No. 12 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 
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5.1.2 Análisis de la frecuencia de presentación de problemas.  

 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio 

de barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las causas. De 

modo que se pueda asignar un orden de prioridades. 

  

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del economista 

italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien realizo un estudio sobre la distribución 

de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor 

parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la 

riqueza. Con esto estableció la llamada "Ley de Pareto" según la cual la 

desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad. 

 

Para delimitar el problema, se hicieron encuestas a los Directivos y empleados 

de la empresa, en las cuales se enumeró los problemas mencionados 

anteriormente, es decir: 

 

 Demora en la entrega de pedidos de bodega. 

 Falta de adecuada planificación. 

 Falta de un verdadero profesional de RRHH. 

 Demora en la reacción de solución a las quejas de los clientes. 
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En dicha encuesta obtuvimos los siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 2 

RESULTADO DE LAS  

ENCUESTAS 

 

CODIG

O 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS Y 

SU PUNTUACIÓN 

1 Demora en la entrega de pedidos de bodega 55 

2 Falta de adecuada planificación 20 

3 Falta de un verdadero profesional de RRHH 22 

4 Demora en la reacción de solución a las 
quejas de los clientes 

16 

TOTAL  112 

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

En el cuadro, podemos observar que los problemas tienen un código, el cual va 

desde 1 hasta 4; en la siguiente columna está el nombre de cada uno de los 

problemas, y en la tercera columna observamos la frecuencia con la que 

calificaron cada uno de los encuestados, que sumando se obtiene 112, es decir el 

tamaño de la muestra. 

    

5.1.2.1 Diagrama de PARETO. 

 

Para fijar el problema que se estudiará en ésta tesis, se utilizará el Diagrama de 

Pareto, el cual nos ayuda a identificar los pocos problemas que causan las 

mayores pérdidas. 

 

El principio de Pareto fue establecido inicialmente por J. Juran en la década de 

los 50, cuando descubrió que había una distribución no uniforme de las pérdidas 

de calidad. El vinculó este hallazgo con la teoría desarrollada en el siglo XIX por 

el economista italiano V. Pareto, quién pudo determinar que un gran porcentaje de 

los bienes estaba en manos de relativamente pocas personas, es decir, una 

distribución no uniforme, desigual, de la riqueza. 
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El principio de Pareto plantea que la mayoría de los efectos o problemas vienen 

de relativamente pocas causas. 

 

En términos cuantitativos, aproximadamente el 80% de los problemas de 

calidad, provienen del 20% de las causas probables de variación, así también, el 

80% de los ingresos económicos corresponde al 20% de las personas, y el 80% del 

valor de los inventarios está en el 20% de los artículos de una bodega. 

 

Al 20% de los problemas de variación de calidad, Juran los llamó los "pocos 

vitales" y a los demás, los "muchos triviales". 

 

Luego de haber obtenido el resultado de las encuestas, se los ordenó de acuerdo 

a la prioridad de donde se obtuvo el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 3 

TABLA DE DATOS PARA EL DIAGRAMA PARETO 

TIPO DE PROBLEMA  CANTIDAD  ACUMULADO 

CODIGO NOMBRE FRECUENCIA %  FRECUENCIA %  

1 Demora en la entrega 

de pedidos de bodega 
55 48.67%  55 48.67%  

2 Falta de adecuada 

planificación 
20 17.70%  75 66.37%  

3 Falta de un verdadero 

profesional de RRHH 
22 19.47%  97 85.84%  

4 Demora en la reacción 

de solución a las 

quejas de los clientes 

16 14.16%  113 100.00%  

TOTAL   113 100.00%   

Fuente: Inproel S.A.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

En el cuadro se puede observar que se ordenó de acuerdo a las prioridades los 

problemas, y que el más importante es: Demora en la entrega de pedidos de 

bodega, por lo tanto ese será el problema que se va a desarrollar en la presente 

Tesis. 
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GRAFICO No. 13 

DIAGRAMA DE PARETO 

Fuente: Encuesta en Inproel S.A.                                     

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

5.1.3 Costos asignados a los problemas.  

 

Luego de hacer un análisis de los problemas dentro de la empresa a través del 

Diagrama de Pareto, se concluyó que el problema que tiene mayor relevancia es el 

número 1: Demora en la entrega de pedidos de bodega. 

 

Ahora bien, como ya tenemos delimitado el problema el cual va a ser el tema 

central de ésta tesis, se justificará que es un problema haciendo un análisis 

económico de las pérdidas que ocasiona a la empresa. 

 

El área de bodega mantiene relaciones laborales con casi todas las áreas de la 

empresa, ya que realiza la entrega de insumos, accesorios, herramientas, equipos y 

maquinarias. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos deducir entonces que si 

Bodega se retrasa en la entrega de pedidos, los demás departamentos también lo 

tendrán, lo cual ocasiona pérdidas económicas que se las calcularán en base a las 

horas perdidas por cada persona de las áreas afectadas: 
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La empresa cuenta con 335 empleados los cuales aproximadamente 52 

empleados no son prácticamente afectados y 283 si se ven afectados directa o 

indirectamente por el retraso en entrega en bodega, el promedio de tiempo 

estimado para retirar algún material de bodega es de 1 hora, teniendo en cuenta 

que se calcula desde el momento que se elabora la guía de remisión, por otro lado 

la demora de entrega de la bodega cuando se tiene la guía de remisión lista y se 

solicita el material a bodega es de 25 minuto en promedio, ya que depende de la 

cantidad de ítems a retirar; en el día hay un promedio de 47 guías realizadas, tan 

solo para uso de los mismos empleados de la empresa, ya sea para obras, como 

para reparación o mantenimiento dentro de la misma empresa. 

 

Con lo expuesto anteriormente podemos concluir que la empresa pierde 1175 

minutos diarios solo en despacho de material, 19.58 horas al día, 117.48 horas a la 

semana, 3054.48 horas al mes y 36653.76 horas al año. 

 

Teniendo en cuenta que los 283 empleados afectados no tienen un mismo 

sueldo, tendremos que hacer un promedio el cual dio como resultado $323 al mes, 

es decir $1.46, entonces se concluye con el estudio del costo del problema es de 

$53514.48 al año que pierde la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

 DESARROLLO DE LAS 

 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

La alternativa de solución para el problema principal de Inproel S.A. es el 

diseño de un Manual de Implementación de la Metodología de las 5 S. 

 

GRÁFICO No. 14 

 DE SITUACIÓN 

 

Fuente: Internet.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 
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6.1 ¿Que significan las 5 s? 

 

Las 5 S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que 

van todos en la misma dirección: 

“Conseguir una empresa limpia, ordenada y un grato ambiente de trabajo.” 

 

CUADRO No. 4 

 SIGNIFICADO DE LAS 5 S 

Fuente: Internet.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

En el cuadro anterior se detalla el significado de cada una de las 5 S, en la 

segunda columna se encuentra su significado en japonés y en la tercera en 

español. 

 

A continuación, se detalla el concepto que encierra cada una de las 5 S. 

 

6.1.1 Seiri clasificación (1 s): 

 

“Separar lo que es necesario de lo que no lo es y tirar  lo que es inútil.” 

 

¿Como? : 

 Haciendo inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo.  

 Entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en  

                el área de trabajo.  

 Desechando las cosas inútiles. 
 

1  Seiro  CLASIFICACION  

2  Seinton  ORGANIZAR  

3  Seiso  LIMPIEZA  

4  Seiketsu  ESTANDARIZAR  

5  Shitsuke  DISCIPLINA  
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6.1.1.1 Ejecución de la clasificación.  

 

El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los 

elementos que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de 

oficinas cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la 

acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio, donar, transferir o 

eliminar. 

 

6.1.1.2 Identificar elementos innecesarios:  

 

El primer paso en la clasificación consiste en preocuparse de los elementos 

innecesarios del área, y colocarlos en el lugar seleccionado para implantar la 5 S. 

En este paso se pueden emplear las siguientes ayudas:  

 

 En esta primera S será necesario un trabajo a fondo en el área, para 

solamente dejar lo que nos sirve. 

 Se entregara dos formato tipo para realizar la clasificación, en el primero 

se anotara la descripción de todos los objetos que sirvan en la área (Anexo 

3) y en el otro se anotara todos los objetos que son innecesarios en el área, 
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con esto además, se tiene un listado de los equipos y herramientas del área 

(Anexo 4). 

 

GRÁFICO No. 15 

DIAGRAMA FLUJO PARA LA CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de implementación de la metodología 5S.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

En el gráfico anterior se puede observar la secuencia que deberán seguir los 

objetos que se encuentran en el área de bodega de la empresa: los objetos 

necesarios se los debe organizar, los objetos dañados si son útiles hay que 

repararlos para luego organizarlos y si no son útiles separarlos, los objetos 

obsoletos se los separa para posteriormente descartarlos; los objetos que no deben 

estar en esa área, que están demás, si no son útiles se los descarta, y si sirven se 

los dona, transfiere o vende. 

 

Objetos necesarios 

Objetos dañados 

Objetos obsoletos 

Objetos de más 

Organizados 

¿Son útiles? 
Repararlos 

Repararlos Descartarlos 

¿Son útiles 

para alguien 
más? 

Si 

No 

Si 

No 

Donar 

Transferir 

Vender 
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Este diagrama de la clasificación, nos ayudará a llevar una buena clasificación 

y mayor rapidez. 

 

Beneficios de la Clasificación (1 S): 

 

Cuando se encuentre clasificada la mercadería dentro de las bodegas de Inproel 

se obtendrán los siguientes beneficios: 

 

 Más espacio.  

 Mejor control de inventario.  

 Eliminación del despilfarro.  

 Menos accidentalidad.  

 

La tarjeta de identificación de color rojo sirve para la reubicación de los 

equipos dentro de la implementación de la primera S. 

 

GRÁFICO No. 16 

TARJETA ROJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 
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Para el primer pilar de las 5S, la estrategia de las tarjetas rojas es la más 

utilizada por su fácil aplicación, la cual busca etiquetar cualquier elemento 

innecesario que obstruya los procedimientos de un área de trabajo. Se diseñó un 

formato sencillo para su fácil llenado y colocación destinando un espacio para 

colocar la disposición posible del artículo que puede ser: transferir si se trata de 

elementos u objetos que puedan servir en otra área; eliminar si son artículos que 

no pertenecen al área y no sirven; por Inspeccionar si se trata de objetos que 

requieren de una revisión más detallada o no sabemos si pueda servir a alguien, 

para donar. 

 

6.1.2 Seiton organizar (2 s): 

 

“Colocar lo necesario en un lugar fácilmente accesible.”  

 

Para organizar el área de Bodega de Inproel S.A., se deben tomar en cuenta los 

siguientes juicios: 

 

 Colocar las cosas útiles por orden según criterios de: Seguridad / Calidad / 

Eficacia.  

 Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que no 

estorben.  

 Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se Puedan mezclar, 

que no se deterioren.  

 Eficacia: Minimizar el tiempo perdido.  

 Elaborando procedimientos que permitan mantener el  orden.  
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6.1.2.1 Ejecución de la organización. 

 

Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar 

fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio.  

 

Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de los 

controles de los equipos, instrumentos, expedientes, de los sistemas y elementos 

críticos para mantenimiento y su conservación en buen estado. 

 

Permite la ubicación de materiales, herramientas y documentos de forma 

rápida, mejora la imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las cosas 

se hacen bien”, mejora el control de stocks de repuestos y materiales, mejora la 

coordinación para la ejecución de trabajos.  

 

En la oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora el 

control visual de las carpetas y la eliminación de la perdida de tiempo de acceso a 

la información. 

 

6.1.2.2 Orden y estandarización: 

 

El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar 

completamente ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización. 
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La estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas 

y procedimientos, a continuación se entregaran ayudas para la organización.  

 

6.1.2.3 Pasos propuestos para organizar (2 s):  

 

 en primer lugar, definir un nombre, código o color para cada clase  

                de artículo.  

 decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de  

                su uso.  

 acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas  

                visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización de  

                los objetos de manera rápida y sencilla. 

 

 GRÁFICO No. 17 

UNA VEZ SELECCIONADOS LOS OBJETOS NECESARIOS 

 SE PUEDE UBICAR POR FRECUENCIA DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de implementación de la metodología 5S.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 
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En el cuadro anterior se muestra la frecuencia de uso y la ubicación de los 

objetos necesarios, una vez que se los ha seleccionado. 

 

Beneficios de la Organización (2 S): 

 

Con la organización de los objetos seleccionados dentro del área de Bodega de 

la empresa se obtendrá los siguientes beneficios: 

 

 Nos ayudara a encontrar fácilmente documentos u objetos de trabajo, 

economizando tiempos y movimientos. 

 Facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que hemos utilizado. 

 Ayuda a identificar cuando falta algo. 

 Da una mejor apariencia. 

 

Una vez realizada la organización siguiendo estos pasos, sé esta en condiciones 

de empezar a crear procesos, estándares o normas para mantener la clasificación, 

orden y limpieza. 

 

6.1.3 Seiso limpieza (3 s). 

 

“Limpiar las partes sucias” 

 

Una vez que se clasifica y organiza el área, se debe empezar a limpiar, para lo 

cual el personal encargado debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Recoger y retirar lo que estorba. 

 Limpiar con un trapo o brocha. 

 Barrer. 

 Desengrasar si es necesario con un producto para ello. 

 Pasar la aspiradora. 

 Cepillar y lijar en los lugares que sea necesario. 

 Eliminar los focos de suciedad. 
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6.1.3.1 Ejecución de la limpieza. 

 

Esta tercera “S” pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y 

lograr mantener la clasificación y el orden de los elementos. El proceso de 

implementación se debe apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y 

suministro de los elementos necesarios para su realización, como también del 

tiempo requerido para su ejecución. 

 

6.1.3.2 Campaña de limpieza. 

 

Es un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. 

Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben 

estar los equipos permanentemente. Las acciones de limpieza deben ayudarnos a 

mantener el estándar alcanzado el día de la jornada inicial. Como evento 

motivacional ayuda a comprometer a la dirección y funcionarios y contratistas en 

el proceso de implantación seguro de la 5 S.  

 

Beneficios de la Limpieza (3 S): 

 

 Aumentará la vida útil de los equipos e instalaciones. 

 Menos probabilidad de contraer enfermedades. 

 Menos accidentes. 

 Mejor aspecto. 
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 Ayuda a evitar mayores daños al ambiente. 

 

6.1.4 Seiketsu estandarizar (4 s). 

 

“Mantener constantemente el estado de orden, limpieza e higiene de nuestro 

sitio de trabajo.” 

 

Para estandarizar el proceso de aplicación de las 3 S anteriores, se deberá 

establecer una política en el Departamento, en el cual consten los siguientes 

aspectos: 

 Limpiando con la regularidad establecida. 

 Manteniendo todo en su sitio y en orden. 

 Establecer procedimientos y planes para mantener orden y Limpieza. 

 

6.1.4.1 Ejecución de la estandarización. 

 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a 

la practica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S esta fuertemente relacionada con 

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

condiciones. Estandarización: 

 

Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las 

etapas precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza, 

ratificando todo lo que se ha realizado y aprobado anteriormente, con lo cual se 

hace un balance de esta etapa y se obtiene una reflexión acerca de los elementos 

encontrados para poder darle una solución. 

 

Beneficios de Estandarizar (4 S) 

 

 Se guarda el conocimiento producido durante años. 

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

impecable el sitio de trabajo en forma permanente. 
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 Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y elementos 

de trabajo. 

 Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos 

laborales innecesarios. 

 

6.1.5 Shitsuke disciplina (5 s). 

 

“Acostumbrarse a aplicar las 5 s en nuestro sitio de trabajo y a respetar las 

normas del sitio de trabajo con rigor.” 

 

Para disciplinar se debe crear una cultura en todo el personal, en el cual 

consten los siguientes aspectos: 

 

 Respetando a los demás. 

 Respetando y haciendo respetar las normas del sitio de Trabajo. 

 Llevando puesto los equipos de protección. 

 Teniendo el hábito de limpieza. 

 Convirtiendo estos detalles en hábitos reflejos. 

 

6.1.5.1 Incentivo a la disciplina. 

 

La práctica de la disciplina pretende lograr él hábito de respetar y utilizar 

correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente 

desarrollados. 

 

En lo que se refiere a la implantación de las 5 S, la disciplina es importante por 

que sin ella, la implantación de las cuatro primeras S se deteriora rápidamente.  

 

6.1.5.2 Disciplina. 

 

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras S que se 

explicaron anteriormente. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y 
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solo la conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones 

que estimulen la práctica de la disciplina. 

 

6.1.5.3 Pasos propuestos para crear disciplina. 

 

 Uso de ayudas visuales. 

 Recorridos a las áreas, por parte de los directivos. 

 Publicación de fotos del "antes" y "después", 

 Boletines informativos, carteles, usos de insignias. 

 Concursos de lema y logotipo. 

 Establecer rutinas diarias de aplicación como "5 minutos de 5s", 

actividades mensuales y semestrales. 

 Realizar evaluaciones periódicas, utilizando criterios preestablecidos, con 

grupos de verificación independientes. 

 

Beneficios de Estandarizar (5 S): 

 

 Se evitan reprimendas y sanciones. 

 Mejora nuestra eficacia. 

 El personal es mas apreciado por los jefes y compañeros. 

 Mejora nuestra imagen. 
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6.2 Como implementar las 5S. 

 

CUADRO No. 5 

DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN POR  

ETAPA DE LA 5S 

Fuente: Manual de implementación de la metodología 5S.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

6.2.1 Explicación del diagrama de implementación por etapas. 

 
Primera etapa (LIMPIEZA INICIAL): La primera etapa de la 

implementación se centra principalmente en una limpieza a fondo del sitio de 

trabajo, esto quiere decir que se saca todo lo que no sirve del sitio de trabajo y se 

limpian todos los equipos e instalaciones a fondo, dejando un precedente de cómo 

5’S 

LIMPIEZA 

INICIAL 
OPTIMIZACION FORMALIZACION 

PERPETUIDA

D 

1 2 3 4 

CLASIFICAR 

Separar lo 

que es útil 

de lo inútil 

Clasificar las 

cosas útiles 

Revisar y establecer 

las normas de orden 
ESTABILIZAR 

ORDEN 
Tirar lo que 

es inútil 

Definir la manera 

de dar un orden a 

los objetos 

Colocar a la vista las 

normas así definidas 
MANTENER 

LIMPIEZA 

Limpiar las 

instalacione

s 

Localizar los 

lugares difíciles 

de limpiar y 

buscar una 

solución 

Buscar las causas de 

suciedad y poner 

remedio a las 

mismas 

MEJORAR 

ESTENDARIZAR 

Eliminar lo 

que no es 

higiénico 

Determinar las 

zonas sucias 

Implantar las gamas 

de limpieza 

EVALUAR 

(AUIDITORIA 

5’S) 

DISCIPLINA 

ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5’S EN EL 

EQUIPO DE TRABAJO Y RESPETAR LOS 

PROCEDIMIENTOS EN EL LUGAR DE TRAQBAJO 
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es el área si se mantuviera siempre así (se crea motivación por conservar el sitio y 

el área de trabajo limpios). 

 

Segunda etapa (OPTIMIZACION): La segunda etapa de la implementación 

se refiere a la optimización de lo logrado en la primera etapa, esto quiere decir, 

que una vez dejado solo lo que sirve, se tiene que pensar en como mejorar lo que 

esta con una buena clasificación, un orden coherente, ubicar los focos que crean la 

suciedad y determinar los sitios de trabajo con problemas de suciedad. 

 

Tercera etapa (FORMALIZACION): La tercera etapa de la implementación 

esta concebida netamente a la formalización de lo que se ha logrado en las etapas 

anteriores, es decir, establecer procedimientos, normas o estándares de 

clasificación, mantener estos procedimientos a la vista de todo el personal, 

erradicar o mitigar los focos que provocan cualquier tipo de suciedad e 

implementar las gamas de limpieza 

 

La cuarta y última etapa (PERPETUIDAD): Se orienta a mantener todo lo 

logrado y a dar una viabilidad del proceso con una filosofía de mejora continua. 

 

6.3 ¿Cómo aplicar las 5 s? 

 

6.3.1 Clasificación: 

 
El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los 

elementos que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de 

oficinas cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la 

acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar.  
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Implementación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.1 Identificar elementos innecesarios: 

 
El primer paso en la clasificación consiste en identificar los elementos 

innecesarios en el lugar seleccionado para implantar la 5 S. En este paso se 

pueden emplear las siguientes ayudas: 

 

 Listado de elementos innecesarios: Esta lista se debe diseñar y 

enseñar durante la fase de preparación. Esta lista permite registrar el 

elemento innecesario, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y 

acción sugerida para su eliminación. Esta lista es complementada por el 

operario, encargado o supervisor durante el tiempo en que se ha decidido 

realizar la campaña de clasificación (ver anexo 4). 

 

 Tarjetas de color: Este tipo de tarjeta permite marcar o denunciar que 

en el sitio de trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una 

acción correctiva. 
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 Plan de acción para retirar los elementos: Una vez visualizado y 

marcados con las tarjetas los elementos innecesarios, se tendrán que hacer 

las siguientes consultas: 

o Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta. 

o Almacenar al elemento fuera del área de trabajo. 

o Eliminar el elemento. 

El método de eliminación se mostrara en el anexo 4. 

 

 Control e informe final: El jefe de área deberá realizar este 

documento y publicarlo en un tablón informativo. 

 

6.3.2 Orden: 

 
Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar 

fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. 

 

Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de los 

controles de la maquinaria de los sistemas y elementos críticos para 

mantenimiento y su conservación en buen estado. 

 

Permite la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida, mejora la 

imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las cosas se hacen bien”, 

mejora el control de stock de repuestos y materiales, mejora la coordinación para 

la ejecución de trabajos. 

 

En la oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora el 

control visual de las carpetas y la eliminación de la perdida de tiempo de acceso a 

la información. 
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Implementación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.1 Orden y estandarización: 

 

El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar 

completamente ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización. La 

estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas y 

procedimientos. 

 

 Controles visuales: Se utiliza para informar de una manera fácil entre 

otros los siguientes temas: 

 

 Sitio donde se encuentran los elementos. 

 Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se 

deben realizar en un equipo o proceso de trabajo. 
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 Sitio donde se deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y 

residuos clasificados. 

 Donde ubicar la carpeta, calculadora, bolígrafos, lápices en el 

sitio de trabajo. 

 Los controles visuales están íntimamente relacionados con los 

procesos de estandarización. 

 

 Mapa 5 S: Es un gráfico que muestra la ubicación de los elementos 

que pretendemos ordenar en un área del edificio.  

Los criterios o principios para encontrar las mejores localizaciones de 

herramientas, equipos, archivadores y útiles son: 

 

 Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con su 

frecuencia de uso. 

 Los elementos usados con más frecuencia se colocan cerca del 

lugar de uso. 

 Almacenar las herramientas de acuerdo con su función o 

producto. 

 Si los elementos se utilizan juntos se almacenan juntos, y en la 

secuencia con que se usan. 

 Eliminar la variedad de plantillas, herramientas y útiles que 

sirvan en múltiples funciones. 

 

 Marcación de la ubicación: Una vez que se ha decidido las mejores 

localizaciones, es necesario un modo para identificar estas localizaciones 

de forma que cada uno sepa donde están las cosas, y cuantas cosas de cada 

elemento hay en cada sitio. Para esto se pueden emplear: 

 

 Indicadores de ubicación. 

 Indicadores de cantidad. 

 Letreros y tarjetas. 

 Nombre de las áreas de trabajo. 
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 Localización de stocks. 

 Lugar de almacenaje de equipos. 

 Procedimientos estándares. 

 Disposición de maquinas. 

 Puntos de limpieza y seguridad. 

 

 Marcación con colores: Es un método para identificar la localización 

de puntos de trabajo, ubicación de elementos, materiales y productos, etc. 

La marcación con colores se utiliza para crear líneas que señalen la 

división entre áreas de trabajo y movimiento, las aplicaciones más 

frecuentes de las líneas de colores son: 

 

 Localización de almacenaje de carros con materiales en 

transito. 

 Localización de elementos de seguridad: grifos, válvulas de 

agua, camillas, etc. 

 Colocación de marcas para situar mesas de trabajo. 

 Líneas cebra para indicar áreas en las que no se debe localizar 

elementos ya que se trata de áreas con riesgo. 

 

 Codificación de colores: Se usa para señalar claramente las piezas, 

herramientas, conexiones, tipos de lubricantes y sitio donde se aplican. 

 

6.3.3 Limpieza: 

 
Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y la conservación 

de la clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación se 

debe apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los 

elementos necesarios para su realización, como también del tiempo requerido para 

su ejecución. 
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Implementación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.1 Campaña de limpieza: 

 
Es un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. 

Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben 

estar los equipos permanentemente. Las acciones de limpieza deben ayudarnos a 

mantener el estándar alcanzado el día de la jornada inicial. Como evento 

motivacional ayuda a comprometer a la dirección y operarios en el proceso de 

implantación seguro de la 5 S. 

 

 Planificar el mantenimiento: El jefe de área debe asignar un 

cronograma de trabajo de limpieza en el sector de la planta física que le 

corresponde. Si se trata de un equipo de gran tamaño o una línea compleja, 
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será necesario dividirla y asignar responsabilidades por zona a cada 

trabajador. Esta asignación se debe registrar en un gráfico en el que se 

muestre la responsabilidad de cada persona. 

 

 Preparar el manual de limpieza: Es útil elaborar un manual de 

entrenamiento para limpieza, este manual debe incluir: 

 

 Propósito de limpieza. 

 Fotografía del área o equipo donde se indique la asignación de 

zonas o partes del sitio de trabajo. 

 Fotografía del equipo humano que interviene. 

 Elementos de limpieza necesarios y de seguridad. 

 Diagrama de flujo a seguir. 

 

 Preparar elementos para la limpieza: Aquí aplicamos la segunda S, 

el orden a los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles de 

encontrar y devolver. El personal debe estar entrenado sobre el empleo y 

uso de estos elementos desde el punto de vista de la seguridad y 

conservación de estos. 

 

 Implantación de la limpieza: Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de 

los puntos de lubricación, asegurar la limpieza de la suciedad de las grietas 

del suelo, paredes, cajones, maquinarias, etc. Es necesario remover capas 

de grasa y mugre depositadas sobre las guardas de los equipos, rescatar los 

colores de la pintura o del equipo oculta por el polvo. 
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6.3.4 Estandarizar: 

 
En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a 

la practica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S esta fuertemente relacionada con 

la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en condiciones 

perfectas. 

 

Implementación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4.1 Estandarización: 

 

Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las 

etapas precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza, 

ratificando todo lo que se ha realizado y aprobado anteriormente, con lo cual se 

hace un balance de esta etapa y se obtiene una reflexión acerca de los elementos 

encontrados para poder darle una solución. 
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Asignar trabajos y responsabilidades: Para mantener las condiciones de las 

tres primeras S’s, cada uno del personal de la entidad debe conocer exactamente 

cuales son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuando, donde y 

como hacerlo. 

 

Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son: 

 

 Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en la etapa de 

limpieza. 

 Manual de limpieza. 

 Tablón de gestión visual donde se registra el avance de cada S implantada. 

 Programa de trabajo para eliminar las áreas de difícil acceso, fuentes de 

contaminación y mejora de métodos de limpieza. 

 

Integrar las acciones de clasificación, orden y limpieza en los trabajos de 

rutina: el estándar de limpieza de mantenimiento autónomo facilita el seguimiento 

de la acciones de limpieza y control de elementos de ajuste y fijación. Estos 

estándares ofrecen toda la información necesaria para realizar el trabajo. El 

mantenimiento de las condiciones debe ser una parte natural de los trabajos 

regulares de cada día 

 

6.3.5 Disciplina: 

 

La práctica de la disciplina pretende lograr él hábito de respetar y utilizar 

correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente 

desarrollados. 

 

En lo que se refiere a la implantación de las 5 S, la disciplina es importante por 

que sin ella, la implantación de las cuatro primeras Ss, se deteriora rápidamente. 
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Implementación: 

 

 

 

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras S s que 

se explicaron anteriormente.  

 

Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la conducta 

demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen la 

práctica de la disciplina. 

 

Formación: Las 5 S no se trata de ordenar en un documento por mandato 

“implante las 5 S”. Es necesario educar e introducir el entrenamiento de aprender 

haciendo, de cada una de la S s. 

 

El papel de la dirección: Para crear las condiciones que promueven o 

favorecen la implantación de la disciplina, la dirección tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5 S y 

mantenimiento autónomo. 

 Crear un equipo promotor o líder para la Implementación en toda la 

entidad. 

 Suministrar los recursos para la implantación de las 5 S. 
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 Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades. 

 Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la 

empresa. 

 Participar en las auditorias de progreso. 

 Aplicar las 5 S en su trabajo. 

 Enseñar con el ejemplo. 

 Demostrar su compromiso y el de la empresa para implantar las 5 S. 

 

El papel de los funcionarios y contratistas: Para crear las condiciones que 

promueven o favorecen la implantación de la disciplina, los funcionarios y 

contratistas tienen las siguientes responsabilidades: 

 

 Continuar aprendiendo más sobre implantación de las 5 S. 

 Asumir con entusiasmo la implantación de las 5 S. 

 Colaborar en su difusión del conocimiento empleando las lecciones de un 

punto. 

 Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo. 

 Realizar las auditorias de rutinas establecidas. 

 Pedir al jefe del área el apoyo o recursos que se necesitan para implantar 

las 5 S. 

 Participar en la formulación de planes de mejoras continuas. 

 Participar activamente en la promoción de las 5 S. 

 

 

 

 



CAPITULO VII  

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

7.1 Cálculo de los recursos físicos y accesorios requeridos para la 

Implementación de la Metodología 5 S. 

 

Para la implementación del manual de la Metodología de las 5 S, es necesario 

la utilización se algunos recursos materiales, humanos, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

CUADRO No. 6 

 RECURSOS FÍSICOS PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 

DESCRIPCION UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

5S PAQUETE DE 

SOLUCIÓN 

UN 
$429,99 1 $429,99 

5S PAQUETE DE 

REPUESTO 

UN 
                 $165,99 2            $331,98 

TOTAL    $761,97 

Fuente: Internet.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

7.1.1 El 5s paquete de solución. 

 

El 5S Paquete de Solución le ayudará a desarrollar un programa 5S excepcional 

para la fábrica en el área de la planta de producción o bodega que pondrá la 

actividad que se desarrolla en el la planta muy por encima de la competencia. 5S 

es el componente de la fundación en el cual están basados todos los proyectos de 

mejora de Manufactura Esbelta (Lean). Ya sea un Kaizen Blitz, 

http://www.enna.com.es/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=450&Category_Code=5S
http://www.enna.com.es/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=450&Category_Code=5S
http://www.enna.com.es/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=451&Category_Code=5S
http://www.enna.com.es/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=451&Category_Code=5S
http://www.enna.com.es/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=450&Category_Code=5S
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TPM o SMED, el éxito o fracaso de su iniciativa de mejora depende de la 

fuerza que tenga su programa de 5S. Este programa entiende la importancia de 

mantener un sistema fuerte de 5S dentro de una organización y las dificultades 

que pueden abarcar en diferentes compañías. El programa ha desarrollado una 

solución completa para compañías que desean implementar o mantener su 

programa de 5S.  

 

Entrene al personal no solo en los principios de 5S, sino también otórgueles el 

poder de implementar y mantener su organización en el lugar de trabajo. Sáquele 

provecho a esta guía para el entrenador combinada con una presentación 

interactiva para entrenar a sus empleados. Utilice nuestros formularios para hacer 

una auditoria de cualquier área de 5S, ya sea, para ubicar objetos que no están 

siendo usados que han sido marcados con una etiqueta roja o rastrear mejoras de 

5S. Este paquete de entrenamiento esta orientado a la acción y lo provee con la 

estructura para ser exitoso y maximizar los beneficios de implementar 5S.  

 

7.1.1.1 El Paquete de Solución 5S contiene lo siguiente:  

 

 5S: Guía para el Facilitador (1) – Una Guía para el facilitador 

comprensiva y fácil de usar para entrenar a sus empleados en los pasos de 

5S y su implementación. 

  

 5S: Guía de Preparación (1) – Esta guía contiene un enfoque sistemático 

para la preparación y ejecución exitosa de talleres en 5S y está incluida 

con la compra del Paquete de Solución. Ayuda al facilitador que dirigirá el 

taller por primera vez a prepararse para el evento, sirve como un manual 

de referencia para organizar horarios y tiempos necesarios para el proceso 

de llevar a cabo en la bodega.  

 

 5S: Facilitador de Medio Digital CD (1) – Diseñado usando tecnología 

Flash, la presentación de 5S es superior a cualquier presentación de 

PowerPoint. La tecnología más avanzada en presentaciones usando un 

formato dinámico en la proyección de imágenes y contenido.  

http://www.enna.com.es/Product_Windows/5-S_Solution_Package.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Program_Guide.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Preparation.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_CD.htm
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 5S: Cuaderno de Ejercicios para el Participante (8) – Diseñado con los 

participantes en mente, este libro de ejercicios será usado durante los 

talleres y podrá ser guardado para referencia. Estos libros de ejercicio 

combinan información, ilustraciones, preguntas claves y tienen un espacio 

para tomar notas. Incluye una evaluación para que el participante pueda 

probar su entendimiento de los principios comunicados durante el taller.  

 

 5S: Registro de Etiqueta Roja (1) – Una almohadilla de formularios 

11x14 en donde uno puede llevar registro de todos los artículos 

identificados por etiquetas rojas.  

 

 Bitácora de Acción de 30 días de 5S (1) – Una almohadilla de 

formularios de 11x14 para el registro de artículos de acción a ser 

implementados en el área de 5S en los próximos 30 días.  

 

 Mapa 5S (1) – Una almohadilla de formularios 11x14 diseñados para dar 

un plano general del área a ser analizada y registrar oportunidades 

relacionadas con 5S.  

 

 Horario de Mantenimiento 5S (1) – Una almohadilla de formularios 

11x14 diseñados para ser usados como calendarios de las actividades para 

mantener 5S en un área hasta que se encuentre una solución permanente.  

 

 Revisión de la Evaluación de 5S (1) – Una almohadilla (11x14) de 

formularios para participantes, gerentes, supervisores o persona 

responsable por hacer auditorias en las áreas 5S periódicamente.  

 

 5S: Etiquetas Rojas (100) – Estas etiquetas 5S son más grandes en 

tamaño que otras que se encuentran en el mercado y están diseñadas con el 

propósito de que sean útiles. Son lo suficientemente grandes para poder 

recolectar información pero lo suficientemente pequeñas para ser útiles, 

http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Work_book.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Tag_Log.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Action_Log.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Workplace_Map.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Schedule.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Checklist.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Red_Tags.htm
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las Etiquetas Rojas ayudan con el control y la estructura del paso de 

Clasificar de 5S. Cada etiqueta tiene un hilo del cual cuelga, para facilidad 

de uso. 

 

 5S: Póster (2) – Una ayuda visual a todo color para ser utilizada durante 

el entrenamiento y para ser colgada en las áreas de trabajo como referencia 

a los principios 5S.  

 

 Desperdicios de Operaciones Póster (2) – Una ayuda visual a todo color 

para ser utilizada durante el entrenamiento y para ser colgada en las áreas 

de trabajo como referencia a los principios 5S.  

 

7.1.1.2 El Paquete de repuesto 5S contiene lo siguiente: 

 

 5S: Etiquetas Rojas (100).  

 5S: Cuaderno de Ejercicios para el Participante (8). 

 5S: Registro de Etiqueta Roja (1). 

 5S: formulários paquetes de soluciones (5). 

 

CUADRO No. 7 

 RECURSOS PARA LA LIMPIEZA DE BODEGA CENTRAL 

Fuente: Internet.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

 

DESCRIPCION UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

PINTURA GL $5,50 10 $55,00 

BROCHA UN $3,00 10 $30,00 

INSUMO PARA 

LIMPIEZA 

UN 
               $1,50 50        $50,00 

TOTAL    $135,00 

http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Poster.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/7_Wastes.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5-S_Solution_Package.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Red_Tags.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Work_book.htm
http://www.enna.com.es/Product_Windows/5S_Tag_Log.htm
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7.1.2 Capacitación de los colaboradores para la implementación del manual 

de 5 S. 

 

La capacitación la dará personal especializado en el desarrollo de la 

Metodología 5 S, para ello es necesario conocer el número de participantes, el 

costo del curso, y los temas a desarrollarse dentro de éste. 

 

 Número de participantes: 

 Costo del curso: 

 Temas a desarrollarse:  

  

 

 Duración del curso: 

20 personas 

$ 50 por hora 

¿Cómo implementar el Manual de 5 S                                             

en una bodega de una empresa 

comercial? 

40 horas (10 horas cada trimestre) 

 

 

CUADRO No. 8 

MATERIALES DE OFICINA Y RRHH NECESARIOS PARA LA 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

DESCRIPCION UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

HOJAS RESMA $3,25 1 $3,25 

LAPIZ UNIDAD $0,60 20 $12,00 

CARPETA DOCENA $2.40 2 $4,80 

FACILITADOR HORA $50,00 40 $2000,00 

AYUDANTE HORA $20,00 40 $800,00 

TOTAL    $2820,05 

Fuente: Internet.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

 

 

 

 



Análisis económico 87 

     

7.2 Evaluación económica y análisis financiero. 

 

Para la aplicación de la Propuesta dada para la posible solución del problema, 

se procede a realizar el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 9 

 INVERSIÓN TOTAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

DETALLES 

RECURSOS FISICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN $ 761,97 

RECURSO PARA LIMPIEZA $ 135,00 

MATERIALES DE OFICINA Y RRHH $2820,05 

IMPREVISTOS 12% DEL TOTAL $506,04 

TOTAL $4223,42 

Fuente: Cuadro No. 6, 7 y 8.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

La propuesta de implementación de un manual de las 5 S en el área de bodega 

de Inprel, requiere una inversión inicial de $ 4223,42. 

 

7.3 Beneficios de la Propuesta. 

 

Con la implementación de la alternativa de solución, se espera reducir en un 

30% las pérdidas ocasionadas por retrasos en la entrega de los pedidos de Bodega 

de la empresa. 
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CUADRO No. 10 

CÁLCULO DEL BENEFICIO ANUAL DEL PROBLEMA 

BENEFICIO ANUAL 30 % DEL COSTO DEL PROBLEMA 

BENEFICIO ANUAL $53514,48   X  30%  

BENEFICIO ANUAL $16054,34 

BENEFICIO MENSUAL $1337,86 

Fuente: Capitulo 5.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

7.4 Valor actual neto (VAN). 

 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("tasa de descuento"), 

y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de descuento se 

utiliza normalmente el costo de oportunidad del capital de la empresa que hace la 

inversión. 

 

7.4.1   Cálculo del Valor Actual Neto (VAN). 

 

CUADRO No. 11  

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

MESES COSTOS Y 

BENEFICIOS 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

0 -$4223,06 1/(1+0.10)
0 

-$4223,06 

1 $1337,86 1/(1+0.10)
1
 $1216,23 

2 $1337,86 1/(1+0.10)
2
 $1105,67 

3 $1337,86 1/(1+0.10)
3
 $1005,15 

4 $1337,86 1/(1+0.10)
4
 $913,77 

VAN   $17,77 

Fuente: Cuadro No. 10.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 
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Los valores del cuadro anterior nos demuestran que con un beneficio anual de 

$16054,34 calculado a 4 meses obtenemos una VAN de $17,77. 

 

7.5 Tasa interna de retorno (TIR). 

 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a cero, 

es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento consecutivas hasta 

que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un VAN positivo y uno 

negativo. 

 

7.5.1 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno. 

 

CUADRO No. 12 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

MESES COSTOS Y 

BENEFICIOS 

FACTOR 

ACTUALIZADO  

r = 10% 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

r = 11% 

0 -$4223,06 -$4223,06 -$4223,06 

1 $1337,86 $1216,23 $1205,27 

2 $1337,86 $1105,67 $1085,83 

3 $1337,86 $1005,15 $978,23 

4 $1337,86 $913,77 $881,29 

VAN  $17,77 -$72,42 

TIR = 10% + 17.77 / (17.77 + 72.42) = 10,19 % 

Fuente: Cuadro No. 10.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

Los valores del cuadro anterior nos demuestran que con un beneficio anual de 

$16054,34 calculado a 4 meses obtenemos una TIR con una tasa nominal de 

122.28 % anual y 10,19 % mensual. 
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7.6 Coeficiente Costo Beneficio (BC). 

 

Consiste en dividir la sumatoria de todos los beneficios entre la sumatoria de 

los costo.

Donde:   

 El beneficio anual con la propuesta: $ 16054,34. 

 Gastos anuales de la propuesta: $ 4223,06. 

 

7.6.1 Cálculo del Coeficiente Costo Beneficio (BC). 

 

CUADRO No. 13  

CÁLCULO DEL COEFICIENTE COSTO BENEFICIO (BC) 

MESES COSTOS Y 

BENEFICIOS 

FACTOR 

ACTUALIZADO  

r = 10% 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

r = 10% 

0 -$4223,06  $4223,06 

1 $1337,86 $1216,23  

2 $1337,86 $1105,67  

3 $1337,86 $1005,15  

4 $1337,86 $913,77  

VAN  $4240.83 $4223,06 

BC = $ 4240,83 / $ 4223,06 = 1.00 

Fuente: Cuadro No. 10.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

De acuerdo al análisis costo beneficio, se obtuvo una relación mayor a uno, es 

decir el proyecto es aceptable. 
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7.7 Período de recuperación de la inversión (PR). 

 

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través 

de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se recupera en el acto 

en el cual los flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial. 

 

7.7.1 Cálculo del período de recuperación (PR). 

 

El beneficio anual de la inversión que se obtiene con la alternativa de solución 

es de $16054,34, por lo tanto el beneficio mensual se lo obtiene dividiendo el 

valor anterior para 12 de donde obtenemos: $1337,86, a continuación se calcula 

en que mes se recuperará la inversión de $4223,06. 

 

CUADRO No. 14  

CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

MESES COSTOS Y 

BENEFICIOS 

VALORES 

ACTUALIZADOS  

t = 4 meses 

VALORES 

ACTUALIZADOS  

t = 5 meses 

0 -$4223,06 -$4223,06 -$4223,06 

1 $1337,86 $1216,23 $1216,23 

2 $1337,86 $1105,67 $1105,67 

3 $1337,86 $1005,15 $1005,15 

4 $1337,86 $913,77 $913,77 

5   $830,70 

VAN  $17,77 $848,00 

PR = 4 + 17,77 / ( 17,77 + 848,00 ) = 4,02 MESES 

Fuente: Cuadro No. 10.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

 

De acuerdo al análisis anterior el periodo de recuperación, es de 4 meses con 

14 horas, ya que es allí en donde se recupera la inversión de $ 4223,06. 



CAPÍTULO VIII 

 

CRONOGRAMA Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 

 

8.1      Cronograma. 

 

8.1.1   Objetivos principales. 

   

 Implantar en la bodega de la empresa la metodología 5´S. 

 Mejorar las condiciones de seguridad, limpieza y comodidad en el puesto 

de trabajo. 

 Dotar a las personas participantes en el proyecto de las herramientas 

necesarias para liderar, la implantación de las 5´S en sus respectivas áreas. 

 Concienciar a los asistentes de la conveniencia de observar un programa de 

5´S para la eliminación del despilfarro en la planta.  

  

8.1.2 FASE 1.  Formación inicial en la implantación de “5 S”. Selección área 

Piloto. Planificación de implantación de 1ª S (Clasificación y descarte: “Sólo 

lo necesario en el puesto de trabajo”). 

  

Objetivo: 

 

 Conocer lo conceptos básicos sobre las 5´S. 

 Selección del área piloto. 

 Se profundizará en la metodología de implantación de la 1ª´S  y se 

planificará su implantación. 

  

Descripción: 

 

 Introducción. Objetivos. Metodología de implantación. 

 Pautas para la selección del área piloto. 

 Establecimiento de las metas generales. 
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 Establecer el cronograma de implantación del programa. 

 Sacar fotos de la situación actual. 

 Decidir qué es necesario y qué es innecesario.  

 Decidir como eliminar los innecesarios: tirar, reciclar, dar a otra área, 

vender, enviar al ático.  

 Establecer indicadores.  

 Definir la  sistemática de implantación de la 1ª´S. 

 
8.1.3 FASE 2. Planificación de implantación de 2ª S (Orden): “Un lugar para 

cada cosa y cada cosa en su lugar”. 

  

Objetivo: 

 

 Compartir las experiencias sobre la puesta en marcha del proyecto e 

implantación de la 1ª´S. 

 Se profundizará en la metodología de implantación de la 2ª´S. 

 Se planificará la implantación de la fase de ORDEN. 

  

Descripción: 

 

 Sacar fotos de la situación actual. 

 Definir cómo colocar los materiales en el lugar idóneo. 

 Señalizar ubicaciones para su rápida localización y devolución. 

 Establecer indicadores. 

 Ubicar los materiales en su lugar. 

 Definir la  sistemática de implantación de la 2ª´S. 

  

8.1.4 FASE 3. Planificación de implantación de 3ª S (Limpieza): “Eliminar 

fuentes de suciedad y mantener la limpieza”. 

  

Objetivo: 

 

 Compartir las experiencias sobre la implantación de la 2ª´S. 

 Se profundizará en la metodología de implantación de la 3ª´S. 

 Se planificará la implantación de la fase de LIMPIEZA. 
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Descripción: 

 

 Sacar fotos de la situación actual. 

 Identificar y eliminar las fuentes de suciedad y los utensilios. 

 Establecer indicadores. 

 Definir la  sistemática de implantación de la 3ª´S. 

 

 8.1.5 FASE 4. Planificación de implantación de 4ª S (Gestión Visual): 

“Distinguir a simple vista una situación ok y no”. 

  

Objetivo: 

 

 Compartir las experiencias sobre la puesta en marcha del proyecto e 

implantación de la 3ª´S. 

 Se profundizará en la metodología de implantación de la 4ª´S. 

 Se planificará la implantación de la fase de Gestión Visual. 

  

Descripción: 

 

 Sacar fotos de la situación actual. 

 Identificar los puntos en los que se van a situar los controles visuales. 

 Establecer las diferencias entre la situación correcta y la incorrecta y fijar 

el estándar. 

 Definir la acción correctora en caso de desviación. 

 Identificar los indicadores. 

 Implantar los controles visuales. 

 
8.1.6 FASE 5. Cierre de proyecto “Mantener lo logrado y mejorar 

continuamente”. 

  

Objetivos y descripción: 

  

 Compartir las experiencias sobre la implantación de la 4ª´S. 

 Se impartirá formación sobre la generación de hábitos de trabajo para 

mantener las mejoras conseguidas: 5ª´S DISCIPLINA Y HÁBITO. 

 Proporcionarán pautas generalizar la implantación más allá del área piloto. 
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 Puesta en común de las experiencias individuales acerca del proyecto. 

 

 Condiciones del programa: 

  

 10 reuniones grupales. 

 Total 40 horas de reuniones. 

 3 personas directamente involucradas en el proyecto y que acudan 

obligatoriamente a las reuniones grupales 10 reuniones. 

 Implantación del proyecto en un área piloto. 

 Constitución de un equipo para la implantación de la metodología. 

 Cumplimiento de las tareas planteadas en las reuniones. 

 

CUADRO No. 15  

CRONOGRAMA DE LAS DISTINTAS FASES PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S 

Fuente: Internet.                                                      

Elaborado por: John Navarrete R. 

   FASES 

DESARROLLO 
FASES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

FASE 1 

Formación inicial en la 

implantación de “5´S”. 

Selección área Piloto 

- - - - - - 

FASE 2 

Planificación de 

implantación de 1ª S  
(Desalojo): “Sólo lo 

necesario en el puesto 

de trabajo” 

- - - - - - 

FASE 3 

Planificación de 

implantación de 2ª S  
(Orden): “Un lugar 

para cada cosa y cada 

cosa en su lugar” 

- - - - - - 

FASE 4 

Planificación de 

implantación de 3ª S  
(Limpieza):  “Eliminar 

fuentes de suciedad y 

mantener la limpieza” 

- - - - - - 

FASE 5 

Planificación de 
implantación de 4ª S  

(Gestión Visual): 

“Distinguir a simple 

vista una situación ok y 

no” 

- - - - - - 

FASE 6 

Cierre de proyecto 5ª S  

Disciplina  “Mantener 

lo logrado y mejorar 

continuamente” 

--- - - - - - 



CAPÍTULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones. 

 

Luego de haber realizado un exhaustivo análisis en la bodega de Inproel S.A., 

se llegó a la conclusión de que hay diversos problemas que lo afectan, lo que 

perjudica en su productividad. 

 

El problema que tiene mayor incidencia en ésta empresa y que fue el tema a 

solucionar es el Retraso en la entrega de los pedidos de bodega, lo cual ocasiona 

pérdidas económicas. 

 

Es por ésta razón que se planteó en ésta tesis una posible solución al problema 

mencionado anteriormente, la cual es el "Manual para la Implementación de las 5 

S", a través de éste se podrá dar un mayor orden y rapidez a la entrega de pedidos 

y agilitarlos notablemente. 

 

La implementación de ésta solución, conlleva consigo la resolución de otros 

problemas que se encuentran concatenados con bodega. 

 

Las pérdidas anuales que ocasiona el problema analizado en ésta tesis son de 

$53514,48  anuales.  

 

La inversión que se necesita para la implementación de éste manual de las 5S 

es de $4223,06. 

 

El beneficio que conlleva la implementación de este manual es de $16054,34 

anuales, es decir $1337,86 mensuales.  
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El ahorro genera una Tasa Interna de Retomo del 10.75% y un Valor Actual 

Neto de $111,23, con un período de recuperación de aproximadamente de 4 

meses. 

 

9.2     Recomendaciones. 

 

El uso correcto del Manual de Implementación de las 5S para el área de 

Bodega conllevará el mejor uso de los recursos de la empresa, disminuyendo 

tiempos innecesarios y facilitando la búsqueda de los pedidos a bodega. 

 

Es por ésta razón que se recomienda a los directivos de ésta entidad brindar el 

apoyo necesario para la implementación de esta propuesta, y tratar de extender las 

5 S en todas las áreas de la empresa. 

 

Deberían tratar de capacitar constantemente a todo el personal, e irlos 

adiestrando poco a poco, para hacer una implementación general de ésta Técnica 

japonesa que ha dado muchos resultados positivos en los principales países 

desarrollados del mundo y aquí en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

 

Silvicultura: (Del lat. silva, selva, bosque, y -cultura) Cultivo de los bosques o 

montes, Ciencia que trata de este cultivo. 

 

Domótica: (Del lat. domus, casa, e informática). Conjunto de sistemas que 

automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. 

 

Seiro: (De Clasificar) Ordenar o disponer por clases, obtener determinado puesto 

en una competición, conseguir un puesto que permite continuar en una 

competición o torneo deportivo. 

 

Seiton: (De Organizar) Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando 

las personas y los medios adecuados, poner algo en orden, ordenarse las 

actividades o distribuirse el tiempo. 

 

Seiso: (De Limpieza) Cualidad de limpio, acción y efecto de limpiar, pureza, 

castidad. 

 

Seiketsu: (De Estandarizar) Ajustar a un tipo o norma. 

 

Shitsuke: (De Disciplina) Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en 

lo moral. 

 

Logística: (Del ingl. logistics). f. Parte de la organización militar que atiende al 

movimiento y mantenimiento de las tropas en campaña, Lógica que emplea el 

método y el simbolismo de las matemáticas, Conjunto de medios y métodos 

necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, 

especialmente de distribución.  
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ANEXO No. 1 

Nueva ubicación de la empresa. 
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ANEXO No. 2 

Proveedores mas conocidos. 
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ANEXO No. 3 

Formato 1 para la aplicación de la 1S. 
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ANEXO No. 4 

Formato 2 para la aplicación de la 1S. 
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