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Abstract 

The degree proposal is made in the company PCCORE, it seeks to model a 

proposal for continuous improvement based on the Kaizen philosophy.PCCORE is a 

family business located in the canton of Durán, providing services and sales of 

technological equipment. Chapter I was determined by making a diagnosis through a 

checklist standard with ISO 9001:2015 and the quality tool "Ishikawa diagram" 

encountering problems such as: lack of order and cleanliness in the work areas, no 

function manual, lack of training to staff and low culture in collaborators. Chapter II 

developed the reference framework, theoretical framework, contextual framework and 

legal framework of the variables related to the subject to be investigated. Chapter III 

identified the types, research methods and techniques and instruments to be used and 

conducted surveys of management and collaborators, for this reason, Chapter IV used 

the PHVA methodology, for the strategic planning of the company, which was 

developed: Mission, Vision, Policy, quality objectives, process map, organization chart 

and an Action Plan 5'S with their respective control indicators , which involve the 

continuous improvement of the activities carried out and the adoption of a culture of 

quality in employees. The development of a function manual for better staff guidance, 

with a training plan with a focus on leadership and continuous improvement of the 

company's processes. 
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1 

 

 

Introducción 

 

Hoy en día los negocios dedicados a los servicios tecnológicos están en todo auge 

debido a la nueva normalidad que aqueja a todo el mundo obligando a la sociedad en 

general a desarrollar nuevas costumbres a la modalidad online, cuantiosas empresas 

rivalizan para abarcar el mercado, ya que los mismos exigen servicios de calidad, esto 

implica variedad y respuesta inmediata a menor precio. En la actualidad están tratando 

de conllevar la crisis financiera del país y a la par generando empleo y productividad en 

el mercado.  

Este trabajo de investigación pretende afirmar el sistema que ofrece la filosofía 

Kaizen, la cual impulsa a conseguir soluciones óptimas con las herramientas de calidad. 

Como objeto de investigación se optó por la empresa PCCORE. Una de las 

herramientas expuesta por esta filosofía es el ciclo de Deming y esta analiza las causas 

de interés que originan problemas en el cumplimiento de los colaboradores y deterioro 

de productividad.   
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Capítulo 1. 

1.1.Planteamiento del problema  

La empresa PCCORE surgió en el año 2010 con un pequeño local, una 

computadora, una impresora, pocas herramientas dando servicios de Cyber como 

copias, impresiones, investigaciones, fotos, reparación de equipos, de esta manera ha 

crecido la empresa, la cual se encuentra ubicada en el cantón Durán en la Ciudadela Los 

Helechos. Sector 4 Mz. M1, Sl. 17. En la actualidad la empresa cuenta con un local 

brindando ventas y servicios tecnológicos, los cuales son: mantenimiento preventivo y 

correctivo de computadoras, laptops, impresoras, entre otros servicios (servicio 

bancario, impresiones, copias, fotos, ventas de accesorios y repuestos tecnológicos).  

Sus actividades son realizadas con escasez de organización y cultura por parte del dueño 

con el objetivo de obtener beneficios económicos, dejando atrás la mejora continua de la 

organización y la eficiencia laboral. 

A través del uso de las herramientas de calidad y la observación directa de la 

empresa, se analizó las posibles causas que afectan a las actividades desarrolladas en 

cada área de trabajo, encontrándose ineficiencia en los procesos. La problemática se 

enfoca en la falta de cultura de calidad de los colaboradores y bajo índice de liderazgo 

de parte del dueño de la empresa. En el local se observa la falta de orden en las áreas de 

trabajo, los colaboradores no comprometidos, falta de mantenimiento a los equipos de la 

empresa, mala gestión de documentos, espacios reducidos y la carencia de visión, 

misión, política, objetivos.  

 

Con los aspectos antes mencionados es oportuno realizar un plan de mejora 

fundamentado en la filosofía Kaizen utilizando herramientas de calidad apropiadas para 

la resolución de las causas nombradas, orientado a la mejora continua e inclusión de los 

colaboradores en las actividades esenciales a realizar, tal como el plan de acción en los 

procesos de la empresa PCCORE.  

 

1.1.1. Diagnóstico:  

Mediante el uso de la metodología lista de verificación normado con la ISO 

9001:2015 y la técnica de observación directa, se analizaron las causas actuales que 

afectan al buen funcionamiento de las actividades que se realizan en la empresa 
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PCCORE, las cuales fueron tabuladas con las herramientas de calidad para la 

evaluación actual y detectar los siguientes problemas:  

 

Bajo desempeño de los colaboradores  

Carencia de capacitación de los colaboradores  

Colaboradores no comprometidos 

Retrasos de tiempo de entrega  

Falta de mantenimiento de equipos de la empresa  

Equipos mal configurados  

Desorientación de los procesos  

No existen procedimientos 

Mala gestión de documentos  

Entorno laboral  

Espacios reducidos en las áreas de la empresa 

No hay comunicación efectiva  

Falta de información  

Escasez de repuestos   

No hay una ubicación física definida de los materiales y herramientas  

Falta de gestión y control de indicadores  

No hay control en los equipos de reparación  

Mala gestión en el inventario  

Mala gestión en los registros  

 

 

A continuación, se representa en la ilustración número 1, el diagrama de Ishikawa 

con las causas y sub causas del problema. 
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1.1.2. Pronóstico: 

De acuerdo con el diagnóstico identificado, al no poseer una gestión de mejora en los 

procesos de la empresa, las consecuencias que tendría serian: 

 

Bajo desempeño de los colaboradores  

Rotación de los colaboradores  

Atención deficiente al cliente 

Retrasos de tiempo de entrega  

Incumplimientos en las entregas de equipos 

Deficiencia en el servicio y ventas  

Desorientación de los procesos  

Repetitividad de actividades  

Mala comunicación interna  

Entorno laboral  

Ambiente laboral deficiente  

Mala atención al cliente interno   

 

 

Ilustración 1: Diagrama de Ishikawa (Diagnostico) 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 
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Ilustración 2: Diagrama de Ishikawa (Pronostico) 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 

Falta control de la documentación   

La pérdida de documentos importantes como: facturas de compras o ventas, ordenes de 

ingreso o egreso de los equipos de reparación. 

Disminución de productividad  

Falta de gestión y control de indicadores  

Control de inventario ineficiente  

Grado de insatisfacción de los clientes con relación del servicio. 

 

La representación del pronóstico en el Diagrama de Ishikawa es la siguiente 

Ilustración número 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Control del Pronóstico:  

Al observar las consecuencias del pronóstico se procede a determinar las propuestas 

con fundamento del diagnóstico analizado con el uso de herramientas de calidad, tales 

como: PHVA y metodología 5’S, las cuales permitirán desarrollar un plan de acción 

para lograr tener una propuesta de estandarización y mejora continua en los procesos de 

la empresa PCCORE, lo cual se considera también la filosofía Kaizen, que permitirá 

realizar: 
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Ilustración 3: Diagrama de Ishikawa (Control del pronóstico) 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

Plan de acción para el orden y limpieza  

Mejor atención al cliente  

Capacitar a los colaboradores  

Orden y control en las áreas de trabajo  

Designación de cargo y funciones a los colaboradores    

Inventario controlado  

Manuales de funciones 

Mejor comunicación efectiva dentro de la empresa  

Diseño de misión, visión, políticas  

Rentabilidad de la empresa  

Buena imagen para la empresa  

Organización de las herramientas y materiales   

Entregas de equipos y accesorios a tiempo  

 

El control del Pronóstico de la falta de cultura de calidad de los colaboradores en los 

procesos queda representado en la siguiente ilustración 3: 
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1.2.Formulación del problema  

¿Qué incidencia tendrá proponer un plan de mejora fundamentado en la filosofía 

Kaizen para desarrollar una cultura de calidad de los colaboradores en los procesos de la 

empresa PCCORE? 

 

1.3. Sistematización del problema  

¿De qué manera influirá el diagnóstico de la situación actual de la empresa 

PCCORE para la mejora de la cultura de calidad de los colaboradores en los procesos?  

¿Cuál sería la importancia de establecer un manual de funciones para el buen 

desempeño de los colaboradores de la empresa PCCORE? 

¿Cómo ayudará la propuesta de un plan de mejora continua basado en la 

filosofía Kaizen utilizando la metodología PHVA y 5’S? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer un plan de mejora continua fundamentado en la filosofía Kaizen para 

fomentar la cultura de calidad de los colaboradores en los procesos de la empresa 

PCCORE ubicada en el Cantón Durán. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

Diagnosticar la situación actual de la empresa para la identificación de las causas que 

generan la falta de cultura de calidad de los colaboradores en los procesos.  

Elaborar un manual de funciones para la debida orientación y compromiso de todos 

los colaboradores de la empresa PCCORE. 

Proponer un plan de mejora según la filosofía Kaizen, utilizando la metodología 

PHVA y 5’S para fomentar el orden en la empresa PCCORE.  

 

1.5. Alcance  

La investigación de este proyecto abarca las actividades de los procesos estratégicos, 

claves y de apoyo que tiene la empresa PCCORE.  
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1.6. Justificación de la investigación  

1.6.1. Justificación Teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente del 

uso de la filosofía Kaizen, como instrumento para que las empresas puedan alcanzar su 

competencia interna correspondiente, demostrando el uso de las metodologías PHVA y 

5’S son de vital importancia para mejorar sus procesos correspondiente a la 

clasificación, orden, limpieza, estandarización y mejora; que conlleva el buen 

desempeño de las actividades de los colaboradores, un mejor clima laboral y a su vez 

satisfacer al cliente externo. 

1.6.2. Justificación Metodológica  

La elaboración y aplicación de un plan de mejora para lograr los objetivos planteados 

mediante diferentes métodos de investigación, técnicas de análisis de datos como 

entrevista, observación directa, lluvia de ideas, multivoting, diagrama de Pareto, 

diagrama de Ishikawa y lista de verificación; Procedimiento que suministra información 

puntual para entender el entorno real de la empresa para definir los principales 

problemas. 

1.6.3. Justificación Práctica 

Se realizó dicho estudio, porque se puede evidenciar la necesidad de mejorar el nivel 

del desempeño de la competencia sobre la mejora continua de la empresa, a través de la 

estandarización y parámetros para los colaboradores y adaptación a los cambios. 

 

1.7. Delimitación del problema  

 

1.7.1. Espacio 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas  

Cantón: Durán  

Empresa: PCCORE  

Dirección: Ciudadela Los Helechos. Sector 4 Mz M1, Sl. 17  
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Ilustración 4: Dirección de la empresa 

Obtenido del Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2. Tiempo:  

La información utilizada en el proyecto de investigación comprende a un tiempo 

estimado menor igual a 5 años. 

 

1.8. Premisas  

1.8.1. Premisa General  

La propuesta del diseño de la mejora continua basada en la filosofía Kaizen, 

beneficiará en el incremento de cultura de calidad de los colaboradores en los procesos 

de la empresa.   

1.8.2. Premisas Específicas  

La propuesta de un diseño de plan de mejora continua con base en el diagnóstico de 

la situación actual de la empresa identificará las causas de los problemas de los 

procesos.  

La elaboración de un manual de funciones permitirá a los colaboradores 

interrelacionarse con un mayor conocimiento en los roles dentro de la empresa.  

Proponer un plan de mejora basado en la filosofía Kaizen, aplicando las 

metodologías PHVA y 5’S, desarrollará la cultura de calidad de los colaboradores. 

 

1.9. Operacionalización de variables  
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Pérez 

 

Variable Tipo de 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional  

Indicador Instrumentos 

Filosofía 

Kaizen  

Independiente Mejora continua 

de los procesos. 

Adoptar la 

cultura de 

calidad en los 

colaboradores. 

Cumplimiento 

de la mejora 

continua. 

Encuestas 

Metodología 

5´S 

Independiente  Técnica que 

ayuda a mantener 

una filosofía con 

respecto al orden 

y limpieza. 

Desarrollo de 

la 

metodología 

en base de un 

diagnóstico 

Indicadores 

de control  

Lista de 

verificación  

Cultura de 

calidad 

Independiente Hábitos 

adoptados para 

alcanzar un 

objetivo en 

común   

Socialización 

sobre la 

cultura de 

calidad en los 

colaboradores.   

Política de 

calidad  

Observación 

directa 

Manual de 

funciones 

Independiente Definición de 

puestos, 

responsabilidades, 

funciones. 

Descripción 

de funciones 

de los 

colaboradores   

Cumplimiento 

de funciones  

Manual de 

funciones 

Plan de 

capacitación  

Independiente Socialización a 

los colaboradores 

con nuevos temas   

Desarrollo de 

un programa 

de 

capacitación  

Evaluación de 

desempeño 

Cronograma 

de 

capacitaciones  

Falta de 

cultura de los 

colaboradores  

Dependiente  Malos 

comportamientos, 

hábitos de un 

individuo.  

Desarrollo de 

cultura de 

calidad para 

los 

colaboradores  

Cumplimiento 

de los 

requisitos de 

la 5’S 

Diagrama 

Ishikawa, 

Pareto, lista 

de 

verificación   
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Capítulo 2. 

 

2.1.Marco referencial. 

 

Para la siguiente investigación se ha considerado como referencia los siguientes 

casos de estudios de diferentes autores, los cuales tienen relación con la línea de 

investigación del proyecto de titulación. 

El primer documento que hace referencia al tema es el trabajo de titulación de la 

república de Colombia cuyo título es: “Propuesta de mejoramiento continuo mediante la 

metodología Kaizen, a la actividad de recepción de reciclaje parte del programa de auto 

sostenimiento de la Fundación Desayunitos creando huella”. (Carolina, 2018), con la 

autora Diana Carolina Martínez Morales. El cual se relaciona con la problemática y la 

línea de investigación del tema propuesto, determinaron que había desorden en los 

procesos de la empresa por tal motivo era importante el plan de mejora.  

De acuerdo con Denisse Ayuni Campos y Annie Matheus Díaz en su estudio 

“Implementación de un sistema de mejora continua bajo la metodología PHVA en la 

empresa ARNAO S.A.C.”. (Ayuni Campos & Matheus Díaz, 2018) estudiantes de la 

Universidad de San Martín de Porres, es importante el diseño y la implementación de un 

plan de mejora, a través del desarrollo de políticas, métodos, funciones se obtendrá 

optimización de recursos y cambios efectivos dentro de la empresa.  

Según Katia Denisse Fuentes Loayza en su tema de investigación “Implementación de 

la metodología 5´S para reducir los tiempos en la ubicación de documentos en el área de 

aseguramiento y control de la calidad de una entidad bancaria”, (Fuentes, 2017), tiene 

afinidad a la problemática propuesta, un adecuado desarrollo de un plan de mejora con 

las técnicas 5`S ayudará a generar procesos eficientes dentro de la empresa para así 

mejorar la imagen de la empresa.       

Según Elsy Thamara Visbal indica en su tema de investigación “Clima Organizacional 

para una cultura de calidad”, (Elsy Thamara, 2016) que las empresas se enfocan en 

mejorar los servicios de calidad dejando a un lado mejorar el clima laboral, teniendo en 

cuenta que, si los trabajadores no se encuentran comprometidos, capacitados no tendrán 

las empresas de brindar un servicio de calidad, tanto así la investigación consiste en 
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proponer un cambio en el clima laboral mediante la adopción de una cultura de calidad 

en los procesos.   

Según la investigación “Metodología dinámica para la implementación de 5´S en el área 

de producción de las organizaciones” (Valeria, 2017), explica sobre los beneficios al 

aplicar la metodología 5’S, mediante principios, hábitos, cultura en los procesos de las 

empresas para así tener eficiencia en los procesos productivos de las organizaciones.    

 

2.2.Marco Teórico  

2.2.1. Kaizen  

 

Ilustración 5: Filosofía Kaizen 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

 

Kaizen actualmente es una filosofía que significa cambio a mejor o mejora, 

permite que las personas que se encuentran dentro de la organización puedan adaptarse 

a una serie de filosofía y herramientas para mejorar el producto o servicio que ofrece la 

empresa. Para la aplicación de la mejora todos los miembros deben participar en la 

fijación de los elementos para poder realizar el cambio dentro de la organización. La 

filosofía Kaizen debe repetirse continuamente para que su funcionamiento sea correcto 

con el propósito de mantener una buena competitividad dentro de la organización 

además de tener implementadas filosofías que ayuden a la mejora continua. 

Una de las características principales de la filosofía Kaizen es que los grandes 

resultados que se dan dentro de las organizaciones provienen de cambios pequeños, 

todos los empleados son responsables de analizar e identificar las falencias que se 

Cambio a 
mejor

Mejora 
continua de 

procesos 

Erradicar 
ineficiencias 

Cambio de 
actitud
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encuentra en los procesos definidos en la empresa con el propósito de implementar la 

mejora continua. 

Es importante que todas las empresas conozcan de la filosofía Kaizen, ya que 

tiene como beneficio la optimización de la resolución de problemas. 

El método Kaizen es un sistema de gestión corporativa que tiene como objetivo 

de implementar una orientación a la mejora continua de los procesos de sus 

departamentos. (López, 2019)  

 

En la práctica para la implementación Kaizen se realizan los siguientes pasos: 

 

Ilustración 6:  Aplicación de la filosofía Kaizen 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

 

Establecimiento de metas claras y realistas: es importante que dentro de la 

organización se definan metas y objetivos que sean claros y realistas; es decir: 

claro de compresión y realistas que se puedan cumplir en un tiempo establecido 

por la empresa.  

Revisión del estado actual de la empresa y desarrollo del plan de 

optimización: para desarrollar una ventaja competitiva es fundamental conocer 

la situación en la que se encuentra la empresa de tal manera que se pueda 

Establecimiento de metas claras y realistas

Revisión del estado actual de la organización y desarrollo 
del plan de optimización

Implementación de mejoras

Revisión de las mejoras necesarias 

Elaboración de un informe de resultados 
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identificar las falencias que se encuentran en los procesos, con el objetivo de 

desarrollar un plan de optimización para la mejora de la organización. 

Implementación de mejoras: la mejora continua dentro de la empresa exige la 

aplicación de acciones por parte de la alta gerencia y operarios que componen la 

organización, además es necesario el compromiso de los miembros para 

implementar las mejoras en los procesos. 

Revisión de las mejoras necesarias: una vez implementada las mejoras, es 

fundamental la revisión de cada una de las acciones ejecutadas dentro de los 

procesos de la empresa. 

Elaboración de informe de resultados: al final del proceso se debe realizar el 

informe donde se detalle las falencias o problemas encontrados, lo que se ha 

planificado para el cumplimiento de los objetivos, mejoras implementadas y 

acciones a tomar en un futuro. 

 

2.2.2. Aplicación de la filosofía Kaizen 

La filosofía Kaizen está orientada a buscar el perfeccionamiento de las actividades, 

procesos de la empresa, se basa en la constante evolución de los procesos que integran a 

la organización. Esta filosofía se puede aplicar en los siguientes ámbitos: 

Gestión de la calidad:  aspira a centrarse en la mejora de la calidad en el área de 

producción, todos los empleados se comprometen con el fin de aproximarse a la calidad 

total o también conocida como cero defectos. 

Mejora de la productividad: con el objetivo de evitar interrupciones en el proceso de 

fabricación de tal manera que se eviten los desperdicios. 

Mejora de las condiciones de trabajo: permite optimizar el entorno profesional de los 

empleados de la empresa, se trata de una relación entre el compromiso y la dedicación.  

Reducción de costes: reducción de costes de fabricación del producto o servicio que 

ofrece la organización. 
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2.2.3. Ventajas de la filosofía Kaizen 

 

Ilustración 7: Ventajas de la filosofía Kaizen 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

 

1. La utilización de la filosofía Kaizen permite realizar cambios con suavidad en 

los procesos y áreas de trabajo, las iniciativas de estas mejoras provienen en su 

mayor parte por parte de los empleados, es importante mencionar que Kaizen 

genera una filosofía de mejora continua lo que necesita reflexiones y 

colaboración de todos los integrantes para el perfeccionamiento del 

procedimiento. 

 

2. Al utilizar las habilidades y actitudes de los empleados, ganar en eficiencia se 

minimizan los desechos, elementos que no producen valor. 

 

3. Aumento de los niveles de satisfacción con los clientes internos y externos de la 

empresa. 

 

2.2.4. Principios de la filosofía KAIZEN  

La práctica e implementación de la filosofía Kaizen en diferentes empresas en 

Japón ha demostrado que el compromiso y la constante capacitación de los 

colaboradores son el complemento para lograr el éxito de Kaizen; a continuación, se 

detallan los principios de Kaizen:  

Concentrado en los clientes: “Todos los esfuerzos realizados en la empresa 

deben estar orientados a satisfacer las necesidades del cliente”.  

 

Realizar cambios
Disminución de la 

reducción de 
residuos.

Aumentos de los 
niveles de 

satisfacción
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Realizar mejoras de manera continua: “En una compañía que implante el 

Kaizen no hay descanso finalizada una tarea de manera exitosa se enfoca a 

perfeccionar esa tarea”.  

Reconocer abiertamente los problemas: “Cada integrante debe sentirse 

motivado a ventilar los problemas, para poder hallar soluciones, donde no haya 

culpables sino procesos de mejora o problemas por solucionar, y en la cual no se 

buscan responsables sino donde se encuentran los errores”. 

 

Promover la apertura: “Determina la eliminación de las barreras funcionales, 

minimizar el efecto que provoca el rango para favorecer al colectivo; reforzando 

la visibilidad del liderazgo y la vialidad de la comunidad a través del compartir”. 

 

Desarrollar la autodisciplina: “Permite al empleado, adaptarse a las 

situaciones que se presentan en el entorno, así como el comportamiento 

autocontrolado, porque el respeto por uno mismo y por la compañía indican 

fuerza interna, integridad y capacidad para trabajar en armonía con clientes”. 

 

Mantener informados a los empleados: “El personal debe estar bien 

informado sobre la compañía; la alineación y entendimiento de la misión, 

cultura, valores, los planes y la práctica de la compañía deben ser comprendidos 

e interiorizados por el empleado”. 

 

Desarrollar a todos los empleados: “El desarrollo del talento humano que le 

brinde las habilidades y oportunidades necesarias, desarrollar el empowerment 

es decir otorgarle responsabilidades en la toma de decisiones que permita a las 

personas se desarrollen y sean efectivos en su trabajo”. 
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2.2.5. Plan de Mejora  

 

Ilustración 8: Plan de mejora 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

 

Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una 

organización para mejorar su rendimiento. (Navarra, 2003) 

Las medidas de mejoras deben ser planificadas y analizadas, para el logro de los 

objetivos planificados. Para que el plan de mejora sea efectivo se requiere de las 

siguientes condiciones: 

El liderazgo del equipo directivo. 

Compromiso de los colaboradores. 

El convencimiento de que la mejora es posible. 

 

2.2.6. Ciclo de Deming (PHVA) 

El círculo de Deming está compuesto por 4 etapas. Una vez terminada la etapa 

final, se vuelve a empezar por la primera etapa, de tal forma que el proceso se repite una 

y otra vez, de ahí la palabra ciclo o círculo. De esta forma, todas las acciones, 

Conjunto de 
acciones 

planificadas

Conseguir 
incrementos de 

calidad

Puede ser 
proactivo
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actividades y nuevas mejoras incorporadas al ciclo son evaluadas sistemáticamente. 

(IPEA , 2016). Esta metodología consiste en hacer un plan estratégico continuo, con una 

evaluación sistemáticamente de las actividades que se coloquen en el circulo con un 

propósito o meta en común.   

Recibe el nombre de PHVA, que viene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar. En inglés es conocido como PDCA de sus siglas Plan, Do, lista de 

verificación. Estas siglas vienen precedidas de las palabras ciclo o círculo, según los 

autores. Y también es conocido como ciclo de mejora continua o círculo de Deming, ya 

que fue ideado por William Edward Deming. 

 

El ciclo PDCA se componen de cuatro etapas cíclicas, las cuales son: 

 

1. Planificar: comprende en identificar los problemas y las posibles fuentes de 

debilidad o error que se encuentra en la organización, se establecen los objetivos 

y metas a alcanzar, se definen indicadores y las herramientas que se van a 

utilizar para el logro de los objetivos planteados. Estas herramientas pueden 

servir para facilitar y estandarizar la metodología de planificación y ayudar a 

diseñar procesos. 

 

2. Hacer: una vez que se haya identificado las actividades que se deben cumplir, se 

debe llevar a cabo el plan de acción a través de la realización de tareas 

planificadas, siguiendo las directrices que se haya establecido en la etapa 

anterior. 

 

3. Verificar: durante esta etapa se verifica los resultados obtenidos y se comparan 

con los objetivos planteados, se identifica lo que funcionó bien y los que no han 

funcionado como se esperaba deben ser considerados como oportunidad. 

 

4. Actuar: por último, al completar el periodo se deben estudiar los resultados y 

compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido 

implementada la mejora, si los resultados son satisfactorios se implementará de 

forma definitiva la mejora continua.  
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Ilustración 9: Ciclo de Deming 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

 

2.2.7. Ventajas de la aplicación del Ciclo Deming 

Permite que la organización pruebe en escala pequeña el cambio que desea 

implementar dentro de sus procesos. 

Puede implementarse en la solución de problemas enfocados en temas de 

liderazgos así también como en procesos de producción. 

Al conseguir verificar y realizar la metodología con éxito se podrá lograr un 

ahorro de tiempo y costos. 

Provoca una mejora continua en los procesos y actividades que se realizan 

dentro de la empresa. 

Al ser una metodología dividida en cuatros pasos su aplicación es de forma 

ilimitada y se puede ajustar a las necesidades de cada negocio. 

Mejora la eficacia y eficiencia de los departamentos de la empresa, ya que 

repercute de forma positiva en el mejoramiento de las funciones ejecutadas en 

cada área de trabajo. 

 

Los resultados de la implementación del ciclo Deming permite a las 

organizaciones a mejorar en la competitividad en los productos, servicios mejorando 

continuamente en calidad, reducción de costos, optimización de la productividad de tal 

manera que permite incrementar su participación en el mercado aumentando su 

rentabilidad.  

PHVA

Planificar

Hacer

Varificar

Actuar
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2.2.8. Metodología 5’S 

5S es una herramienta de gestión visual fundamental dentro de Lean 

Manufacturing, y utilizada habitualmente como punto de partida para introducir la 

mejora continua en la empresa. Su misión es optimizar el estado del entorno de trabajo, 

facilitar la labor de los empleados y potenciar su capacidad para la detección de 

problemas. (BERGANZO, 2016). 

 

Ilustración 10: Metodología 5´S 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

 

2.2.9. Beneficios de la metodología 5´S 

Al utilizar las técnicas de la metodología 5´S se obtiene una mejora progresiva, 

creando una verdadera sensación de logro y satisfacción que conlleva el inicio de una 

significante transición cultural en el ambiente laboral de la empresa, las cuales son las 

siguientes:  (School, 2020) 

Involucrar a todos los empleados en una herramienta eficaz y sencilla.  

Ayudar en la eliminación de desperdicios.  

Reducir los riesgos de accidentes.  

Reducir el estrés de los empleados al no tener que hacer tareas frustrantes. 

Mejora de los procesos de comunicación interna. 

Reducir el tiempo de búsqueda de los elementos que se necesitan. 

Suavizar el flujo de trabajo. 

Mejorar nuestra disposición ante el trabajo. 
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Menos movimientos y traslados inútiles.  

Aumentar la fiabilidad de las entregas debido a los retrasos. 

Mejorar nuestra imagen ante los clientes. 

Menor nivel de existencias almacenadas. 

Mejor identificación de los problemas. 

Contribuir a desarrollar buenos hábitos. 

 

2.2.10. Pasos de la Implementación de la metodología 5´S  

Clasificación (Seiri): En esta fase se identifican y clasifican los materiales 

imprescindibles para trabajar. Se analiza el propósito de cada herramienta o recurso y la 

frecuencia con que se utiliza para eliminar o retirar todo lo innecesario que pueda 

entorpecer o ralentizar el trabajo. Al terminar es conveniente realizar un inventario del 

puesto de trabajo. 

Organización (Seiton): En esta fase se ordenan los materiales necesarios para 

que sean fáciles de localizar. Se tiene en cuenta quiénes los utilizan, cuándo se usan y 

cuál es el mejor lugar para colocarlos. Se pueden agrupar por categorías o incluso 

añadirles etiquetas. Así se evita que los colaboradores pierdan tiempo buscando las 

herramientas y se reducen los desplazamientos innecesarios. 

Limpieza (Seiso): Tan importante como ordenar el puesto de trabajo, es 

mantenerlo limpio. Por eso este paso de la metodología de las 5s se centra en la 

limpieza, la cual repercute positivamente en la motivación laboral y contribuye a reducir 

los accidentes laborales. También es importante planificar el mantenimiento sistemático 

de equipos y maquinarias, de manera que se puedan detectar posibles problemas y evitar 

costosas averías. 

Estandarizar (Seiketsu): Esta fase se centra en estandarizar los procesos, de 

manera que los colaboradores sean capaces de identificar las situaciones anormales y 

puedan corregir los fallos. Así se evita que todo vuelva a ser como antes. Si el espacio 

de trabajo es grande, es útil contar con una lista de verificación, además de nombrar a 

responsables de las diferentes tareas de limpieza y organización.  

Mejorar (Shitsuke): Aplicar la metodología de las 5s implica realizar 

evaluaciones sistemáticas e involucrarse en un trabajo continuo para mantener los 



22 

 

estándares de limpieza y organización, así como detectar nuevos aspectos susceptibles 

de mejora. (ESERP, 2019) 

 La aplicación de esta metodología contiene aspectos positivos, dentro de los que 

se encuentran mejoras en el desempeño individual de los empleados y el rendimiento 

grupal, al fomentar a través de la metodología 5S una cultura de orden, clasificación, 

cuidado y compromiso tanto en las tareas como en las relaciones entre los empleados. 

 

2.2.11. El control de calidad total/ Gerencia de calidad total 

La gestión de calidad total consiste en aplicar métodos cuantitativos y el recurso 

humano que permita mejorar el material y los servicios de una organización, los 

procesos y poder reconocer la necesidad de los consumidores presentes y futuras. La 

gestión de calidad utiliza un grupo de estrategias que permite que la empresa junto a sus 

recursos humano, financiero, infraestructura se guie hacia la mejora. 

 

2.2.12.  Just time  

Esta metodología apareció en la década de 1980, en occidente donde fue 

aplicado por los japoneses y muchas empresas se dispusieron a desarrollarlo, para que 

los proveedores entreguen fraccionadamente y justo a tiempo. Esto es, con puntualidad, 

al objetivo de no tener grandes cantidades de mercadería en las bodegas. Esto representa 

la presencia de materias primas o componentes. 

 

2.2.13. Cultura de calidad 

Una cultura de calidad es un ambiente en el que los empleados no solo siguen las 

pautas de calidad, sino que también ven a los demás de manera sistemática, toman 

medidas enfocadas en la calidad, escuchan a otros hablar sobre calidad y sienten la 

calidad a su alrededor. (Lifeder.com, 2019) 

Es un conjunto de comportamientos individuales y de una organización que, a partir de 

creencias y valores compartidos, busca continuamente alcanzar los objetivos de la 

organización en relación con la calidad de sus productos y servicios y la satisfacción de 

las necesidades de sus clientes. 
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2.2.14. Fundamentos de la cultura de calidad  

La base para cualquier mejora de la calidad es desarrollar una cultura de calidad 

dentro de la organización, incorporándola en toda la empresa. Una cultura centrada en la 

calidad crea un entorno de trabajo saludable y además genera clientes satisfechos. 

En una cultura empresarial saludable, se une lo que es bueno para la empresa 

con lo que es bueno para los clientes, convirtiéndose en la fuerza que impulsa lo que 

todos hacen. La cultura de calidad comienza con un liderazgo que entiende y cree en 

las implicaciones de la visión de sistemas, y conoce la necesidad de servir a los clientes 

para tener éxito. El resultado de esa comprensión es una cultura donde un entorno 

interno positivo va junto con la creación de clientes satisfechos. 

 

2.2.15. Liderazgo  

Un liderazgo comprometido con su organización, que desarrolla un aporte relevante 

para la ejecución de la estrategia empresarial, está consciente de su rol como portavoz 

de la misión y valores de la compañía. (Pérez, 2019) 

El liderazgo es un hábito de un ser vivo, que toma la iniciativa sobre el cambio de la 

cultura organizacional, motivando y guiando a sus colaboradores a cumplir los objetivos 

de la misión empresarial creando equipos de trabajo para delegar funciones de forma 

equitativa para alcanzar desarrollar hábitos en ellos, logrando crear un ambiente 

acogedor para las personas interesadas.      

 

2.2.16. Beneficios de la cultura de calidad  

La eficacia de los procesos, optimización de tiempos y recursos por la aplicación de 

la cultura de calidad en la organización, puede ayudar a lograr a tener beneficios dentro 

de la empresa, los cuales son:  

Ayudar a eliminar el mito de la perfección, a crear conciencia de que las cosas 

pueden funcionar mal. 

Ser una cultura abierta, para compartir la información abiertamente y hablar de 

los problemas y oportunidades de mejora. 

Ser una cultura de aprendizaje, basado en un enfoque de sistema, no ligado al 

individuo sino al sistema en el que trabaja. 
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Ser una cultura de acompañamiento, para dar soporte a las personas en el 

desarrollo de sus procesos. 

Ser una cultura flexible para aceptar y adoptar los cambios que sean necesarios. 

Mejorar la gestión de procesos establecidos en la empresa. 

 

2.2.17. ¿Cómo se desarrolla una cultura de calidad? 

Actualmente para desarrollar una cultura de calidad dentro de una organización 

se requieren hábitos, programas de capacitación, compromiso por parte del personal, 

recursos sostenibles, que ayuden al cambio dentro de la empresa, el mismo que puede 

ser a largo o corto plazo con el propósito de fomentar la cultura de calidad entre los 

miembros de la organización. 

 

Para poder desarrollar la cultura de calidad se deben adoptar los siguientes 

hábitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminar y charlar sobre calidad: Para fomentar la cultura de calidad dentro de 

la empresa es necesario que los líderes participen en brindar a los operarios los 

conocimientos acerca de los principios de calidad. Esto significa que los líderes deben: 

Caminar y 
charlar 
sobre 

calidad

Hacer que la 
calidad sea 
trabajo de 

todos

Energizar al 
equipo

Aprovechar 
el espíritu 

competitivo

Compartir 
expectativas 
y resultados

Hacer 
seguimiento 

y 
mediciones

Ilustración 11: Cultura de calidad 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 
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Hacer apariciones frecuentes dentro de todos los departamentos establecidos en la 

empresa y permitir que los colaboradores participen sin prejuicios en conversaciones 

sobre calidad. 

Hacer que la calidad sea trabajo de todos: Es fundamental que todos los 

miembros que conforman a la organización desde la alta gerencia hasta los operarios se 

involucren con temas que abarquen la calidad y proyectos de mejora, con la finalidad de 

que todos tengan conocimientos acerca del beneficio que proporciona implementar una 

cultura de calidad.  Un ejemplo es implementar y ejecutar un programa de auditoría de 

procesos. 

Energizar al equipo: Dentro de la empresa habrá personas que se resistan al 

cambio, por esto es necesario que el líder motive a los todos los empleados que 

conozcan sobre los beneficios de implementar la cultura de calidad. 

Aprovechar el espíritu competitivo: Es fundamental que dentro de la 

organización se debe estimular el espíritu competitivo, esto permitirá la eficiencia 

dentro de los procesos o puestos de trabajo. 

Compartir expectativas y resultados: Todos los empleados deben conocer su 

participación en la mejora de la calidad que se va a implementar dentro de la empresa. 

Los informes gerenciales son una herramienta clave para mostrar al personal que su 

trabajo es importante y tiene un impacto medible. 

Enfocarse en los procesos: Se debe inculcar a los miembros de la empresa un 

enfoque proactivo dirigido a prevenir los problemas y a buscar soluciones. Una cultura 

de calidad analiza también los procesos anteriores que se han implementado de la 

empresa.  

Hacer seguimiento y mediciones: Se debe invertir tiempo y recursos en 

seguimiento, revisión y medición en todas las actividades que se deben ejecutar para el 

fomento de la cultura de calidad.   

 

2.2.18. Manual de funciones  

 En la actualidad el manual de funciones es una herramienta indispensable para la 

organización, ya que permite que los trabajadores conozcan sus funciones, es necesario 
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que tengan conocimientos de las actividades a realizar para la optimización de los 

procesos y satisfacción de los clientes internos. 

Un manual de funciones engloba el análisis y descripción de los diferentes cargos, 

herramientas que originan la eficiencia de la administración de los recursos humanos y 

permiten establecer normas de coordinación entre cargos. (SMSECUADOR, 2017)  

 

2.2.19. Elementos de un manual de funciones  

 

 

Ilustración 12: Elementos de un manual de funciones 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

 

Análisis del cargo: recolección y selección de datos para comprender el puesto 

de trabajo que se va a desempeñar dentro de la organización. Se debe detallar lo 

siguiente: área de trabajo, es decir donde se va a situar el puesto y el nombre con el que 

se conoce el puesto en la organización. 

 

Descripción del cargo: se detalla toda la información relevante para el puesto 

de trabajo, responde a las preguntas: ¿Qué es el puesto?, ¿Para qué sirve el puesto de 

trabajo? 
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Alcance del puesto de trabajo: Se desarrolla a través de los siguientes puntos: 

Organigrama: elaboración de estructura jerárquica donde se defina los puestos 

de trabajo. 

Entorno: explicación de la actuación interna y externa del puesto. 

Relaciones: definir la relación interna y externa que con otros puestos de trabajo. 

 

Conocimientos: habilidades y actitudes que se necesiten para el desarrollo del 

puesto de trabajo. 

 

Otros aspectos: información adicional acerca del puesto de trabajo. 

Al regirse a estos manuales se podrán decir que los procesos están estandarizados 

logrando los siguientes beneficios en la empresa:   

Tener procesos efectivos.  

Incrementar las ventas y utilidades 

Tener buenos cimientos para crecer y posicionarte en el mercado.  

Acelerar la capacitación de tu personal. 

Mejorar la relación cliente – proveedor interno. 

Consolidar tu estrategia empresarial.  

Tener libertad empresarial. 

 

2.2.20. Cultura Organizacional  

La cultura organizacional es uno de los puntos más importantes que consiste en 

misión, visión, objetivos, políticas, hábitos que ayudan al buen funcionamiento de los 

colaboradores y estructura interna que conllevan a obtener procesos eficientes 

optimizando recursos y tiempo.   

La cultura organizacional es fundamental en toda organización ya que guía el 

rumbo de la empresa y orienta la forma en la que esta debe conducirse. También 

direcciona el trato que debe darse a los empleados, clientes y a la sociedad en general. 

(Concepto.de, 2020) 

https://concepto.de/cliente/
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 La cultura organizacional tiene dos grandes ejes de importancia: uno interno, que está 

relacionado con el personal, directivos, clima laboral; y otro externo, en relación con 

la comunidad en la que está inserta la organización. 

 

2.2.21. Herramientas de Calidad  

2.2.21.1. Lluvia de ideas. 

La lluvia de ideas es la aportación de ideas para encontrar las posibles causas o 

efectos de un proyecto. 

2.2.21.2. Multivoting  

El multivoting es una herramienta que sirve para la reducción de ideas de una 

larga lista, llegando a tener las más esenciales por medio de votos.  

2.2.21.3. Diagrama de Pareto 

Es una herramienta que identifica y presenta de manera ordenada las 

irregularidades que se presenta de una problemática, en orden de prioridades las cuales 

se dividen en vitales y triviales. 

2.2.21.4. Diagrama Ishikawa  

Es una herramienta de calidad que es utilizada para facilitar el análisis de una 

problemática, desarrollado en tres partes: el diagnostico, el pronóstico y el control de 

pronóstico.   

2.2.21.5. Mapa de Procesos  

Un mapa de procesos es un diagrama visual, que permite visualizar todos los 

procesos que integra una empresa para una mejor orientación de las actividades que se 

realizan, clasificándolas en tres procesos: estratégicos, operativos y de soporte. 

2.2.21.6. FODA  

Es un proceso donde se estudian de manera global la empresa con respecto a las 

debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, proporcionando el estado actual de la 

empresa.  

 



29 

 

2.2.22. Plan de capacitación  

La capacitación como elemento cultural de la empresa y proceso continuo y sistemático 

debe concebirse por todos los miembros de la organización como un apoyo 

indispensable para lograr un mejoramiento constante de los resultados, así como 

facilitador del cambio y del crecimiento individual y por ende el desarrollo sólido de la 

empresa. (Aguilar, 2015) 

A continuación se detallan las etapas  de la capcitación: 

  

Identificar el 
departamento a 

capacitar 

Reconocer las 
necesidades y 

requerimientos de 
capacitación 

Determinar la misión, 
objetivos y valores 

relacionados al 
problema a tratar

Establecer metas 
que llevaran a 

alcanzar la misión

Establecer los 
programas de 
capacitaciones

Ilustración 13: Etapas de la capacitación 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Pérez 
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2.3. Marco Contextual   

 

PCCORE, comenzó sus actividades en el año 2010 en el cantón Durán por 

iniciativa del señor Edder Parra y ayuda de un colaborador dando servicios de cyber 

como: copias, investigaciones, fotos, impresiones, arreglo de equipos, etc. Con la visión 

de crear una empresa que se dedique a la venta de accesorios informáticos y servicios 

tecnológicos.  

Al ser una empresa que solo consistía en servicios de cyber, el dueño decide 

cambiar el rumbo de las actividades de la empresa, no solo ofreciendo servicios de 

cyber, sino ventas de accesorios informáticos y servicio de soporte técnico preventivo y 

correctivo, lo cual conlleva a formalizar y funcionar bajo la figura de PCCORE a un 

segmento de clientes del mismo sector y empresa privadas o públicas.  

En la actualidad ya cumple con su visión propuesta, la empresa tiene 9 

colaboradores, cada uno de ellos desempeñan sus funciones en sus áreas de trabajo, al 

no tener personal capacitado, manual de funciones estas actividades son realizadas 

empíricamente. 

 

Ilustración 14: Empresa PCCORE 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 
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2.4. Marco Conceptual  

 

Kaizen. – Es una filosofía que consiste en un sistema de gestión que está alineado a 

la mejora continua de procesos en busca de erradicar todas aquellas falencias 

encontradas que conforman en un proceso.  

Calidad. – Es la capacidad que posee un objeto o en este caso un producto o servicio 

para satisfacer las necesidades implícitas o explicitas según un parámetro un 

cumplimiento de requisitos de calidad. 

Plan de mejora. -  Tiene como finalidad erradicar con el trabajo insignificante que 

disminuye valor a los servicios o productos de las organizaciones. 

Ciclo PHVA. – El ciclo de PHVA de mejora continua es una herramienta de gestión 

que se utiliza para estandarizar procesos o funciones. 

5 S. – Es una herramienta de calidad que sirve como apoyo para estandarizar 

procesos. 

Proceso. – Conjunto de acciones que interactúan entre sí y se componen en entrada, 

salida, procesos, recurso y control.  

Metodología. – Métodos secuenciales para la consecución de objetivos planteados. 

Orden. -  Es una secuencia de colocar las cosas o personas con normalidad y 

armonía en un área determinada bajo un criterio o norma.  

Cultura organizacional. –  Es un conjunto de cualidades o características de un 

individuo con respecto a creencias, hábitos, actitudes, valores y tradiciones.  

Colaboradores. – Persona que ayuda o labora en una actividad especifica dentro de 

una empresa a cambio de un incentivo monetario.  

Capacitación. – Acción a impartir conocimientos sobre algo especifico a una 

persona o varias para mejorar o saber de algo nuevo.   

Manual de funciones. -  Es un informe o documento donde se planifica las 

actividades, responsables, tiempos de los colaboradores de la empresa para tener un 

seguimiento o procedimiento estándar.  
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Inventario ABC. – La gestión de inventario con la metodología ABC, tiene un 

enfoque de categorización de los productos de una bodega, de tal modo se basa en 

priorizar en los productos que son más importantes en la empresa.  

Documentación. – Conjunto de registros en base de documentos, informes con que 

se prueba o respalda de una actividad realizada.  

Mejora continua. –  Filosofía que tiene enfoque de mejorar y optimizar 

recursos, en el tiempo para tener al margen de la perfección.   

Limpieza. – Cualidad o acción de mantener limpio un área o algo especifico. 

Eficacia. –  Se centra en cumplimiento de objetivos ya sea en termino de tiempo 

límite o de cantidad de producir con una cantidad determinada.  

Eficiencia. – Se centra en cumplimiento de objetivos, pero con la orientación de 

optimización de recursos. 

Productividad. -  La productividad es una medida cuantitativa que calcula bienes o 

servicios se hayan producido por el factor utilizado (capital, trabajador, tiempo, etc.) 

durante un periodo establecido. 

Actividades. – Se trata de las acciones realizadas por una persona de manera 

cotidiana con una orientación de sus funciones.  

Tarjeta Roja. -  Son afiches que sirven para separar los elementos innecesarios dentro 

de un área de trabajo, tomando una acción correctiva.   
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2.5. Marco Legal:  

 

Tabla 2: Leyes que rigen para el funcionamiento para este tipo de empresa. 

 

La Constitución de la República del Ecuador expresa lo siguiente: 

Art. 52.- “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características”. 

Art. 319.- “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional”. 

Art. 320.- “En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente.  

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. 

Art. 336.- “EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso 

a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y 

promueva la sustentabilidad.  

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante 

ley”. 
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La Ordenanza Municipal del GAD DURÁN dispone lo siguiente: 

Ordenanza que reglamenta la regularización y legalización para la adjudicación de 

predios municipales en la zona urbana del cantón Durán, en donde se establece el 

valor que de manera anual deberá cancelar toda persona natural o jurídica que ejercer 

habitualmente actividades económicas, en establecimientos de cualquier índole, 

dentro del cantón Durán.  

Permiso de suelo para el desarrollo de la actividad de la empresa  

Permiso de cuerpo de bomberos  

El Servicio de Rentas Internas - Ley de Equidad Tributaria Régimen impositivo 

simplificado. Expresa lo siguiente: 

Art. 97.9.- “Comprobantes de venta- Los contribuyentes inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado, que cumplan con sus obligaciones tributarias serán 

autorizados por el SRI únicamente para emitir notas o boletas de venta; o, tiquetes de 

máquina registradora, sin que en ellos se desglose el IVA y en los que deberá 

consignar obligatoriamente y de manera preimpresa la leyenda: “Contribuyente sujeto 

a Régimen Impositivo Simplificado”. 

Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Impositivo Simplificado deberán 

dar de baja los comprobantes de venta autorizados antes de su adhesión al régimen, 

que no hubieren sido utilizados. Cuando el contribuyente renuncie o sea excluido del 

Régimen Impositivo Simplificado, no podrá emitir los comprobantes de venta que no 

hayan sido Utilizados”. 
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Ministerio de trabajo  

Los colaboradores tienen derecho dentro de la empresa los cuales son los 

siguientes:  

Afiliación a la seguridad social desde el primer día de trabajo.  

Recibir como mínimo el sueldo básico (400 dólares). 

Recibir horas extras y suplementarias, en el caso de exceder las 8 horas. 

Decimos terceros y cuarto en las fechas establecidas por la ley. 

Recibir los fondos de reservas a partir del segundo año de trabajo. 

Vacaciones laborales remuneradas.  

A un periodo de licencia por paternidad o maternidad. 

Pago de utilidades. 

Certificados relativos a su trabajo.  

 

Los colaboradores, así como tienen derechos también tienen obligaciones o 

deberes que cumplir dentro de la empresa los cuales son los siguientes:  

Cumplir los términos del contrato, con sus debidas precauciones. 

Comunicar al empleador sobre el estado de los materiales, no siendo responsable por 

el deterioro por el uso normal de aquellos.  

Trabajar en casos de peligro dentro de un parámetro máximo. 

Buena conducta durante el trabajo.  

Dar aviso al empleador cuando por causa justa no asistirá al trabajo.  

Comunicar al empleador o al jefe peligros que atentan dentro de la empresa a la salud 

de los colaboradores.  

Ser discreto sobre los procedimientos de los servicios técnicos, comerciales o de 

fabricación de los bienes. 

Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) indica en el art:  

2. Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las 

directrices que imparta el Comité Interinstitucional. 

4. Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en estas materias, 

particularmente en el perfeccionamiento de prevención de riesgos. 

 

El instituto ecuatoriano de seguridad social vela por los derechos y deberes de los 

colaboradores de las empresas privadas o públicas, sobre un ambiente laboral agradable 

hacia el colaborador, mediante capacitaciones y buen atención interna y externa de la 

empresa.  

 

Beneficios del colaborador afiliado al IESS:  

Los colaboradores de la empresa afiliados al IESS tienen derecho a los siguientes 

beneficios:  

Seguro de salud para el cónyuge e hijos del colaborador.  

Seguro de desempleo.  

Subsidio por enfermedad y maternidad.  

Acceso a préstamos quirografarios e hipotecarios. 

Derecho a jubilación por vejez, invalidez e incapacidad laboral. 

Derecho a pensión de montepío. 

Seguro de riesgo de trabajo.    

Auxilio de funerales.  

  



37 

 

Capítulo 3 

3. Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

El presente trabajo de investigación que se llevará a cabo en la empresa PCCORE, 

es una investigación mixta, por la obtención de datos de los empleados la cual consiste 

en las encuestas con características cualitativas realizadas desde la alta gerencia hasta 

los operativos y la investigación cuantitativa consiste en la recolección y tabulación de 

datos obtenidos de las encuestas de forma numérica con el propósito de diagnosticar el 

estado actual de la empresa con el uso de herramientas de calidad y la estadística como 

tal.  

 

3.2.Tipos de investigación 

El proyecto de titulación consiste en la propuesta de un plan de mejora 

fundamentado en la filosofía Kaizen para la empresa PCCORE, en la cual se consideró 

tres tipos de investigación las cuales son las siguientes: 

Investigación documental: En el presente trabajo de investigación se usó datos o 

información obtenidas de libros, páginas web, artículos, tesis, etc. Basados en temas de 

plan de mejora, filosofía Kaizen, gestión de procesos, cultura de calidad, capacitaciones 

no mayores a 5 años de antigüedad.  

Investigación descriptiva simple: Para la obtención de la problemática y el 

respectivo diagnostico actual de la empresa se procedió a utilizar las siguientes 

herramientas:  

Brainstorming o lluvia de idea: Opiniones al azar para la detención de posibles 

problemas de la empresa.  

Diagrama de Ishikawa: Esta herramienta de calidad sirvió para determinar las 

posibles causas y consecuencias de las problemáticas identificadas en los procesos 

internos de la empresa PCCORE.  

Investigación explicativa: Consiste en la explicación de las ocurrencias 

encontradas y que efectos como influyen en los procesos, dando directrices que 

favorecen a la propuesta del plan de mejora fundamentado en la filosofía Kaizen, en la 

cual se elaboran las posibles mejoras pertinentes para la empresa PCCORE.   
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3.3.Población y muestra   

3.3.1.  Características de la población  

La población objeto de estudio dentro de la investigación está conformada por los 

colaboradores de la empresa, además se incluirá a la gerencia, clientes externos para la 

recolección de información tanto como interna y externa.  

3.3.2.  Delimitación de la población  

La población objeto que componen el universo de estudio de la empresa PCCORE, la 

cual se determina como finita por ser pequeña, el gerente que es al mismo tiempo el 

dueño de la empresa, colaboradores quienes realizan sus actividades técnicas y ventas 

de tecnología, además con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción de los clientes 

se tomaron en consideración al azar para su respectiva recolección de datos.  

 

Cargo Número de personas 

Gerencia  1 

Servicio Técnico  2 

Publicidad  1 

Sistemas  1 

Logística  1 

Banco  2 

Ventas  1 

Total  9 

 

Tabla 3: Delimitación de la investigación 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Pérez 

 

 

3.4. Método de investigación  

3.4.1. Método observación: Este método de investigación permite explicar los 

problemas que tiene la empresa PCCORE mediante la observación directa en sus 

actividades, la cual facilita el análisis de los problemas identificados.  

3.4.2. Método inductivo: Se utilizó este método para obtener información precisa de 

la empresa, donde se identificó que no tenían una planificación de mejora 

continua, manual de funciones, desorden en las áreas de trabajo, al observar 



39 

 

estos problemas se decidió realizar la propuesta de un plan de mejora 

fundamentado en la filosofía Kaizen con el objetivo de mejorar el proceso y la 

optimización de sus recursos.  

3.4.3. Método estadístico: Permite recopilar datos cualitativos y cuantitativos de la 

empresa PCCORE a través de encuestas realizadas a la gerencia y operarios de 

tal manera que se pueda conocer su opinión acerca de la problemática existente 

en los procesos internos de la empresa.  

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron durante el presente trabajo son:  

3.5.1. Encuestas: Se diseñó dos tipos de encuestas con preguntas basándose en el 

diagnóstico encontrado dirigidos a los clientes internos y externos, con el 

objetivo de comprobar la hipótesis. Las encuestas sustentarán la propuesta de un 

plan de mejora fundamentado en la filosofía Kaizen.  

3.5.2. Revisión documental: Se utilizó documentos, facturas, orden de ingresos y 

egresos de equipos, que aporten información necesaria para el desarrollo de la 

investigación, para su respectivo análisis y encontrar la problemática raíz sobre 

la cultura de los colaboradores.  

 

3.6. Objetivos de la encuesta.  

Conocer la opinión por parte de los clientes internos y externos para identificar la 

situación actual y oportunidades de mejora dentro de los procesos internos de la 

empresa PCCORE.   

 

3.7.Análisis y tabulación de datos  
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3.7.1. Diagnóstico actual de la empresa  

 

  Diagnóstico actual de la empresa con la lista verificación normado con la ISO 

9001:2015, con base de las metodologías de encuestas, observación directa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de incumplimiento de los requisitos con respecto a la lista de 

verificación normado con la ISO 9001:2015, resulto en un 82%, siendo el 18% 

representa el porcentaje de cumplimiento de la normativa ISO 9001:2015, resultando el 

2% el valor más bajo de incumplimiento del requisito de planificación. Ver Anexo.1. 

  

5%

6%

2%

5%

67%

31%

10%

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

5. LIDERAZGO

6. PLANIFICACION

7. APOYO

8. OPERACIÓN

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

10. MEJORA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD (PHVA)

Ilustración 15: Resultados de la gestión en calidad (PHVA) 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 
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3.7.2.  Resultados de la encuesta de los clientes internos  

 

Pregunta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 33,3% de los colaboradores da una calificación de malo a la ubicación de los 

equipos, materiales y herramientas, otro grupo que corresponde al 33,3% calificó 

regular en la ubicación de los equipos, materiales y herramientas.  

 

  

Ilustración 16: Ubicación de los equipos, herramientas y materiales de trabajo 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 
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Ilustración 17: diferencia entre lo necesario e innecesario 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

Pregunta 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 55,6% de los colaboradores da una calificación de regular sobre la diferenciación de 

lo necesario e innecesario en el lugar de la empresa, otro grupo que corresponde al 

22,2% calificó malo, por lo tanto, es viable la propuesta de la metodología 5’S. 

  



43 

 

Pregunta 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 66,7% de los colaboradores dio una calificación de regular a la consulta de la 

facilidad con la que se encuentra los equipos, herramientas y materiales de trabajo, por 

lo tanto, es indispensable la socialización del cambio de cultura de los colaboradores 

con los fundamentos de la filosofía KAIZEN.   

  

Ilustración 18: Facilidad con la que se encuentra los equipos, herramientas y materiales de trabajo. 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 
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Pregunta 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 33,3% de los colaboradores da una calificación de regular a la ubicación de los 

equipos, materiales y herramientas después de utilizarlos, otro grupo que corresponde al 

33,3% calificó bueno en la ubicación de los equipos, materiales y herramientas, para 

estandarizar la cultura del orden a los procesos internos de la empresa sería una opción 

la propuesta del plan de mejora con el uso de las metodologías PHVA y 5`S.  

  

Ilustración 19: ubicación de las herramientas o equipos después de haberlas usados. 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 
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Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 44,4% de los colaboradores da una calificación de regular sobre la limpieza de su 

lugar de trabajo, otro grupo que corresponde al 44,4% calificó bueno en lo que respecta 

a la limpieza de su lugar de trabajo, se muestra en la encuesta un empate, la cual sería 

conveniente la propuesta de cronogramas y concientización del orden y limpieza en las 

áreas de trabajo.  

 

 

.   

Ilustración 20: Limpieza de su lugar de trabajo 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 
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Pregunta 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 44,4% de los colaboradores da una calificación de bueno sobre el mantenimiento de 

las herramientas, maquinaria y equipos que sirven para el funcionamiento de la 

empresa, otro grupo que corresponde al 33,3% calificó regular en lo que respecta al 

buen funcionamiento de los equipos, herramientas y maquinaria. Teniendo un personal 

no comprometido por lo tanto la propuesta de un manual de funciones para determinar 

actividades y funciones a seguir a cada colaborador.  

  

Ilustración 21: Mantenimiento de herramientas, maquinaria y equipos de la empresa. 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 
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Pregunta 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 55,6% de los colaboradores consideran que las señaléticas o elementos visuales que 

permitirán distinguir fácilmente la falta de disponibilidad de las herramientas o 

materiales en un lugar determinado, sería importante para identificar o verificar el stock 

de materiales, repuestos y herramientas en las áreas de trabajo. Por otro lado, el 44,4% 

indican que es malo porque igual se seguirá la repetibilidad de desorden de las 

herramientas, materiales. Lo cual la propuesta de concientización es necesario para 

tener conocimientos y cultura del orden de parte de los colaboradores.   

Ilustración 22: Elementos visuales que permiten distinguir fácilmente la falta de disponibilidad 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 
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Ilustración 23: Mejoras potenciales y el respectivo seguimiento de control 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

Pregunta 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la gráfica muestra que el 33,3% considero bueno el registro de todas 

aquellas mejoras potenciales, el 22,2% de regular y malo que en ocasiones son 

receptadas las mejoras potenciales y el respectivo seguimiento de control a las 

actividades realizadas en la empresa, por tal motivo se propone un plan de mejora para 

la respectiva mejora continua de los procesos, un manual para la determinación de 

funciones.  
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Ilustración 24: Conocimiento sobre la filosofía Kaizen 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

Pregunta 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica muestra que el 77,8% de los colaboradores pertenecientes de la empresa no 

tienen conocimientos sobre la filosofía Kaizen, mientras 22,2% conocen sobre la 

filosofía Kaizen, Por tal motivo se propone plan de capacitaciones dentro de la 

organización para que los colaboradores puedan conocer temas que abarquen a la 

filosofía Kaizen o mejoramiento continuo, ya que de esta manera las actividades las 

realicen de manera eficiente.  
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Ilustración 25: Capacitaciones que faciliten el buen desempeño en las actividades 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

Pregunta 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los resultados del gráfico muestran que el 100% de los colaboradores desearían recibir 

capacitaciones sobre temas que tengan relación a las actividades realizadas, por lo cual 

se puede notar que la empresa no cuenta con planes de capacitaciones para los 

colaboradores. Por tal motivo se propone plan de capacitaciones dentro de la 

organización con enfoque de mejoramiento continuo y liderazgo con el objetivo de que 

la organización sea más competente. 
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3.7.3. Resultados de la encuesta de los clientes externos   

La cantidad de la población escogida para las encuestas de los clientes externos, 

se tomó al azar 18 personas, por motivo de la pandemia del COVID-19, los clientes 

acatan las reglas impartidos por el gobierno sobre la bioseguridad y distanciamiento 

social. 

Las encuestas tuvieron buenos resultados en la tabulación de los datos, reflejando buena 

aceptación de parte de los clientes externos sobre los servicios brindados en la empresa 

PCCORE.  

A continuación, se adjunta las tabulaciones de los datos de las preguntas:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 26: ¿Cómo califica usted la atención recibida de parte de los colaboradores de la empresa 

PCCORE? 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 

Ilustración 27:¿Cómo califica el soporte técnico que brinda la empresa PCCORE? 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 
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Ilustración 28: ¿Cómo califica usted el tiempo de respuesta ante su necesidad requerida? 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 

Ilustración 29: ¿Cómo califica usted el funcionamiento del equipo reparado o la adquisición de un 

producto nuevo? 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 
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Ilustración 30: ¿Cómo califica la imagen de la empresa con respecto a la adecuación del sitio y la 

atención brindada? 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 

 

 

 

 

Ilustración 31: ¿El stock de productos que posee la empresa ha cumplido con sus requerimientos? 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 

 



54 

 

 

Ilustración 32: ¿Con qué frecuencia tiene usted la percepción de existencia de orden y aseo que realiza la 

empresa para recibir un servicio o producto de calidad? 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 

 

 

 

Ilustración 33: ¿Considera usted necesario que la empresa mejore continuamente para la satisfacción del 

cliente? 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 
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Ilustración 34: ¿Recomendaría usted los servicios o productos que brinda la empresa PCCORE? 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 

 

 

 

Ilustración 35: ¿Usted tiene conocimiento sobre la filosofía Kaizen (mejora continua)? 

Elaborado por: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 
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GERENCIA 

ASISTENCIA TÉCNICA 

RRHH MARKETING VENTAS 

Procesos de apoyo   

Procesos operativos   

CAPITULO 4.  

4.1. Propuesta:  

Propuesta de un plan de mejora fundamentado en la filosofía Kaizen para la 

empresa PCCORE.  

 

4.2. Planteamiento del problema: 

De acuerdo al levantamiento de información dentro de los procesos internos y 

externos de la empresa PCCORE con el uso de herramientas de calidad (Ishikawa, 

Pareto, Multivoting) y metodologías de encuestas, lista de verificación normado con la 

ISO 9001-2015, observación directa se identificó el diagnosticó del estado actual de la 

empresa, encontrándose las causas y efectos por la cual se genera la problemática del 

capítulo 1, con base a los objetivos planteados se propone un plan de mejora 

fundamentado en la filosofía Kaizen con la ayuda de las metodologías PHVA y 5`S. 

Generando una mejora en las actividades desarrolladas por los colaboradores, 

fomentando una cultura de calidad, para solucionar el factor desorden en las áreas de 

trabajo con filosofía de mejoramiento continuo, generando productividad y rentabilidad 

de la empresa PCCORE. 

 

4.3. Alcance de la propuesta  

El alcance de la propuesta para el desarrollo de la investigación de este proyecto 

abarca las actividades de los procesos estratégicos, claves y de apoyo que tiene la 

empresa PCCORE.  
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4.4.Objetivo de la propuesta 

Proponer un plan de mejora continua fundamentado en la filosofía Kaizen utilizando 

las metodologías PHVA y 5`S, para lograr lo siguiente:  

Promover una cultura de calidad de los colaboradores para un buen desempeño de 

las actividades. 

Fomentar el orden y limpieza las áreas de trabajo en base de los indicadores de 

control. 

Desarrollar un manual de funciones y actividades para los trabajadores creando 

competitividad y eliminación de repetitividad de actividades. 

 

4.5. Desarrollo de la propuesta. 

El desarrollo de la propuesta de un plan de mejora fundamentado con la filosofía 

Kaizen con el uso de las metodologías PHVA (Ciclo de Deming) y 5’S con base del 

diagnóstico de las causas identificadas en el capítulo 1. 

 

4.5.1.  Planificar   

En esta fase del ciclo de mejora continua se planifica la elaboración de las soluciones 

a la problemática de la empresa, para lograr la estandarización de los procesos, adoptar 

una cultura de calidad y competitividad de los colaboradores, creando indicadores de 

control. Las actividades que se van a realizar son las siguientes: 

 Compromiso de la alta gerencia  

Misión y Visión de la empresa  

 Valores de la empresa  

 Política de calidad   

 Objetivos de calidad  

 Mapa de Proceso 

 Organigrama  

 Manual de funciones  
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 Plan de capacitación   

 Desarrollo de la metodología 5’S 

 Desarrollo de indicadores de control. 

 

4.5.2.  Hacer  

En esta fase se procede a desarrollar las propuestas antes mencionadas que ayudan al 

mejoramiento continuo de la empresa PCCORE. 

 

4.5.2.1. Compromiso de la alta gerencia  

La alta dirección se compromete adoptar esta propuesta del plan de mejora 

fundamento en la filosofía Kaizen. Ver anexo 6. 

 

4.5.2.2. Misión y visión propuesta  

La empresa PCCORE no cuenta con una misión o visión, la cual se propone la 

siguiente misión y visión:  

 

Misión 

Somos una empresa que ofrece soluciones tecnológicas en mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos tecnológicos con servicios de calidad, eficiencia y costos 

razonables comprometidos en el cuidado del medio ambiente y asimismo proteger la 

integridad de nuestros colaboradores de tal manera aseguramos confianza con base en la 

experiencia, responsabilidad para satisfacer a todas las personas o empresas en el 

territorio ecuatoriano.   
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Visión 

 Convertirnos en empresa líder en el área de la tecnología, soporte técnico y ventas de 

equipos tecnológicos en el Ecuador, que brinde soluciones confiables con innovación, 

manteniendo siempre un nivel de excelencia y crecimiento profesional continuo para 

nuestros empleados que aporte en el cuidado del medio ambiente y a su vez supere las 

expectativas del mercado generando alianzas con nuestros clientes y proveedores a 

largo plazo. 

 

4.5.2.3. Valores 

Dentro de los valores de la empresa PCCORE, que se quiere transmitir como pilares 

fundamentales e importantes proponemos los siguientes:  

 

Responsabilidad  

Honestidad  

Innovación 

Puntualidad 

Compromiso 

Sentido de pertenencia  
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4.5.2.4. Política de calidad  

La empresa PCCORE, para demostrar el compromiso en la toma de decisiones se ha 

elaborado la siguiente política de calidad. 

  

Política de calidad  

Somos un equipo de trabajo con la orientación en desarrollar acciones diarias con el 

propósito de brindar a nuestros clientes soluciones tecnológicas a través de la prestación 

de servicios competitivos idóneos y éticos, con una vocación de mejoramiento continuo 

y cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por la empresa. 

La calidad de los servicios, las reflejamos mediante la práctica de los siguientes 

principios: 

Espíritu colaborativo en el servicio al cliente como valor cultural 

Pulcritud en las áreas de trabajo y presentación personal  

Identificación, como sentido de relación e imagen de la empresa.  

Buscar la excelencia, con una filosofía Kaizen. 

Polifuncionalidad, promover a los colaboradores asumir responsabilidad de funciones 

que demande cumplir un servicio de calidad.  

Fomentar el trabajo en equipo. 

Fácil acceso a los colaboradores de la información de la política, objetivos y logros de 

calidad, para asegurar el compromiso y esfuerzo.  
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4.5.2.5. Objetivos de calidad    

Para obtener los resultados de la satisfacción al cliente, se elaboró los objetivos de 

calidad en coherencia con la política de calidad de la empresa.  

 

Objetivos de calidad  

 

Generar rentabilidad de la empresa, con la ayuda de los colaboradores atendiendo los 

requerimientos de los clientes, optimizando tiempos de respuestas. 

 

Promover la formación de los colaboradores para el mejoramiento continuo de las 

actividades y los procesos desarrollando competencias. 

 

Fomentar el orden y la limpieza de las áreas de trabajo a los colaboradores, motivándolos 

diariamente para el desarrollo de una cultura de calidad.  
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Ilustración 36: Mapa de procesos 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy 

4.5.2.6. Mapa de Proceso de la empresa 

Para tener una representación gráfica de los procesos y cumplir con los objetivos se 

propuso el siguiente mapa de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.7.Organigrama propuesto   

La empresa PCCORE no cuenta con un organigrama de la estructura organizacional, 

segmentados en departamentos, se propone el siguiente organigrama. 

 

Ilustración 37: Organigrama 

Elaborado por: Lippke Manuel, Peñafiel Patzy  

Gerencia

Dpto. Marketing Dpto. Ventas Dpto. RR.HH Dpto. Tecnico
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4.5.2.8.Manual de funciones  

 

El manual de funciones ha sido elaborado con el fin de beneficiar el desarrollo de las 

funciones operativas, administrativas y de apoyo de todos sus colaboradores, se 

pretende con la determinación de los perfiles de competencia en cada proceso cumplir 

con las funciones delegadas en sus puestos de trabajo. Ver anexo 7. 

 

4.5.2.9.  Plan de capacitación  

 

El plan de capacitaciones, se lo realizará con enfoque de promover una cultura 

orientada a la mejora continua aplicando la filosofía Kaizen, con la ayuda de la 

metodología 5’S. Con el fin de impartir conocimientos a los colaboradores de la 

empresa, para lograr una mejora continua en los procesos administrativos, operativos y 

de apoyo. Ver anexo 8. 
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4.5.2.10. Desarrollo de la metodología 5’S 

 

Para mejorar y mantener las condiciones de la empresa con un entorno de trabajo 

limpio y ordenado que brinde seguridad en sus actividades y eviten desperdicios, 

aumentando la productividad, la motivación y la cultura de calidad; se desarrolló esta 

herramienta 5’S. 

 

Evaluación de la situación existente   

Inicialmente se utilizó la metodología de observación directa en los procesos 

internos, analizando la situación existente de la empresa PCCORE y a su vez se 

evidenció la problemática encontrada en el diagnóstico.  

Proceso Área Hallazgo Evidencia 

Gerencia  Oficina  

Se puede evidenciar el desorden 

en la documentación, cartones de 

mercadería en la parte de atrás, 

suciedad sobre los muebles de 

oficina.  
 

Ventas Oficina  

Se puede evidenciar amontonada 

la mercadería y desordenado los 

documentos. 

 

Servicio 

técnico  

Atención 

al cliente 

Notamos los equipos 

amontonados en el área de 

trabajo y suciedad en los 

archivos. 

 



65 

 

Marketing  Oficina 

Encontramos desorden en los 

cables de los equipos, suciedad y 

desordenado el mueble de 

oficina.  
 

Servicio 

Bancario 
Oficina 

Se puede evidenciar desorden en 

el tablero y suciedad en el área 

de trabajo. 

 

 

Tabla 4: Evaluación de la situación existente de la empresa 

Elaborado: Lippke Manuel y Peñafiel Patzy 

 

La propuesta de este trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

solucionar el desorden en las áreas de trabajo de la empresa PCCORE, teniendo bajo 

rendimiento en las actividades desarrolladas por los colaboradores y a su vez poca 

rentabilidad de la empresa, la cual se propone el empleo de la metodología 5’S, con el 

propósito de erradicar el desorden, promoviendo la mejora de los procesos, la calidad 

del trabajo, la productividad y la competitividad reforzando la cultura de calidad de los 

colaboradores, creando hábitos de trabajo disciplinado y ordenados para afrontar 

cambios organizativos y culturales.   

 

La metodología 5’S se empleará de acuerdo a las fases, para lograr una 

estandarización en los procesos con respecto a la falta de cultura de los colaboradores 

sobre el desorden de los elementos en las áreas de trabajo, para aquello se desarrollará 

un plan de acción basado a la metodología 5’S. Ver anexo 9. 

La estructura del plan de acción es la siguiente:   
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SEIRI – Clasificación  

 

Ilustración 38: Logo japonés SEIRI 

 

SEIRI, primera fase de la metodología que consiste en la clasificación de lo 

necesario e innecesario de los materiales, herramientas, equipos y mercadería que se 

encuentran en las áreas de trabajo de la empresa PCCORE. Es decir, eliminar todo lo 

que impide y no es utilizado en las actividades realizadas en la empresa.  

Objetivo: 

Optimizar el espacio laboral, mediante la eliminación de lo innecesario y la 

clasificación de los materiales, herramientas, equipos y mercadería. 

Acción:  

La aplicación de la primera fase es necesario el compromiso de la alta gerencia y de 

los colaboradores de la empresa PCCORE, con la identificación de los elementos y 

lugar donde pertenecen para su posterior clasificación por áreas con el uso de la tarjeta 

roja para separar lo necesario e innecesario de los elementos encontrados: materiales, 

herramientas, equipos y mercadería del inventario (memorias, disco duro, baterías, 

pantallas, etc.)  Es imprescindible tener en claro lo necesario de lo innecesario para 

poder optimizar el espacio laboral, colocando en los lugares correctos los elementos 

escogidos como necesarios por los colaboradores. Las actividades a realizar son las 

siguientes: 

Listar los elementos necesarios e innecesarios en forma categórica. Ver anexo 4. 

Creación de nuevo inventario ABC de los elementos escogidos como necesarios.  

Reubicar en sus respectivos lugares los elementos necesarios.  

Empleo de la tarjeta roja para los elementos innecesarios. Ver anexo 2. 
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SEITON – Organización   

 

Ilustración 39: Logo japonés SEITON 

 

SEITON, segunda fase de la metodología que consiste en la organización de los 

materiales, herramientas, equipos y mercadería, que se clasifica lo necesario de lo 

innecesario con la ayuda de los colaboradores. Podremos proceder con la reubicación y 

el orden de los elementos seleccionados como necesarios categorizando por tipos, áreas, 

etc.  

Objetivo: 

Ordenar los elementos escogidos como necesarios categorizándolos como: 

materiales, herramientas, equipos y mercadería en sus respectivas áreas.  

Acción:  

Para lograr tener una eficiente búsqueda de los elementos seleccionados, para 

obtener respuesta inmediata ante un servicio o venta requerido por un cliente. Se 

propone usar señaléticas que ayudan a una buena orientación de las ubicaciones de los 

elementos, es necesario que los colaboradores pongan de su parte para desarrollar una 

buena señalización de las áreas, las actividades a desarrollar son las siguientes: 

Designar área para cada categoría (bodega, reparación, ventas). 

Determinar colores y letreros para cada categoría.   

Decidir la ubicación especifica de cada elemento. 

Llevar un control de las tarjetas rojas. Ver Anexo 3. 
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SEISO – Limpieza    

 

Ilustración 40: Logo japonés SEISO 

 

SEISO, tercera fase de la metodología que consiste en la limpieza de las áreas donde 

se ubicarán los elementos seleccionados para su posterior orden conforme a la elección 

de los colaboradores de la empresa PCCORE. Llevando un control en los registros de 

limpieza de las áreas asignadas, materiales, herramientas y mercadería del inventario 

para lograr tener un ambiente limpio y acogedor de parte de los clientes generando una 

buena imagen para la empresa. 

Objetivo: 

Mantener limpias y ordenadas las áreas de trabajo, mercadería del inventario, 

herramientas y materiales con su respectivo registro de parte los colaboradores.  

Acción:  

Programar un cronograma de limpieza general de las áreas de la empresa, con el fin 

de mantener limpias y ordenadas las herramientas, materiales usadas por los 

colaboradores, creando una cultura de calidad para concientizar los mismos con la 

limpieza de sus respectivos puestos de trabajo, generando una buena imagen para los 

clientes externos.  

 

En el anexo 5 se indica el cronograma con sus respectivas áreas a limpiar.  
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SEIKETSU – Estandarizar     

 

Ilustración 41: Logo japonés SEIKETSU 

 

SEIKETSU, cuarta fase de la metodología que consiste en la estandarización de los 

procesos de la empresa PCCORE con respecto a la clasificación, orden y limpieza de las 

áreas, delegando responsabilidad a los colaboradores para lograr mantener los tres 

pilares antes visto, lo que respecta a la clasificación, orden y limpieza de las áreas de 

trabajo. Creando hábitos de limpieza y orden por parte de los interesados, para lograr un 

cumplimiento de las fases anteriores y generar optimización de tiempos de entregas de 

los servicios o ventas.   

Objetivo: 

Cumplir las actividades de las 3 fases anteriores, para lograr una estandarización en 

las actividades de orden y limpieza en las áreas de trabajo.  

Acción:  

Para lograr la estandarización en la clasificación, orden y limpieza, la disciplina de 

los empleados se logra a través de concientización sobre la metodología y el 

compromiso de la mejora continua de los procesos, trabajando en equipo para los 

objetivos propuestos.  

La dirección debe estar comprometida con el cambio de cultura de los colaboradores, 

socializar la política de calidad que permitirá recordar los requisitos alineados a la 

mejora continua.  
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SHITSUKE – Mejorar      

 

Ilustración 42: Logo japonés SHITSUKE 

 

SHITSUKE, quinta fase de la metodología y la más importante porque consiste en 

mejorar continuamente los procesos, respetando los estándares propuestos en cada fase 

con su respectivo responsable en las actividades desarrolladas, controlando la correcta y 

permanente implementación de la metodología 5’S logrando alcanzar el propósito 

esencial de la filosofía Kaizen, la cual consiste el mejoramiento continuo.  

Objetivo: 

Mejorar continuamente los procesos, verificando que los colaboradores cumplen con 

los estándares propuestos. 

Acción:  

Por medio de supervisión de las actividades desarrolladas en la empresa, verificar 

que los colaboradores cumplan con los parámetros, formatos establecidos por la 

Empresa PCCORE. Incentivar y motivar al personal en el cambio de cultura 

organizacional, involucrándolos en los procesos, permitiendo proponer ideas de mejoras 

para el mejoramiento continuo de la empresa, para generar un buen desempeño en ellos 

y obtener mayor rentabilidad de la empresa.    
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4.5.3.  Verificar   

En esta fase se propone los indicadores de control para la debida supervisión de las 

actividades propuestas mencionadas en la etapa Hacer.  

 

4.5.3.1. Desarrollo de los indicadores con el uso de la metodología 5’S 

El desarrollo de los indicadores de control, servirán para controlar y verificar si los 

colaboradores de la empresa están cumpliendo y respetando los parámetros asignados, 

lo cual se propone elaborar formatos para llevar registros de cada actividad desarrollada, 

asignando responsables y recursos para el cumplimiento de objetivos definidos. Los 

indicadores propuestos son los siguientes:  

Formato de clasificación de elementos necesarios e innecesarios. Ver Anexo 4 

Formato de cronograma de limpieza. Ver anexo 5.  

Designación de funciones. Ver anexo 7. 

Lista de verificación 5’S. Ver anexo 10.  
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4.5.4.  Actuar    

En la fase actuar o mantener del ciclo de mejora continua, se desarrolla medidas 

preventivas o correctivas de las actividades propuestas, para lograr integrarse en el ciclo 

de mejoramiento continuo de los procesos de la empresa PCCORE.  

 

4.5.4.1. Estandarización y mejora de la metodología 5’S   

La etapa de estandarización y mejora se enfoca en declarar parámetros y la previa 

socialización con los colaboradores de los procedimientos propuestos con estándar para 

llevar un control en el margen de errores de cada actividad y por lo tanto las mejoras de 

cada procedimiento declarado, alineándolos con los principios de la filosofía Kaizen.  

Proponer un ciclo de mejoramiento de las actividades desarrolladas y la participación 

de los colaboradores con sus opiniones de mejoras y empoderamiento de los procesos, 

logrando productividad y eficiencia, brindando un servicio óptimo a los clientes 

externos, logrando la satisfacción de todas las partes interesadas. 
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Conclusión  

 

En el presente trabajo de titulación se realizó un plan de mejora fundamentado en la 

filosofía Kaizen en la empresa PCCORE, concluyendo que hay diversos problemas que 

afectan al progreso de su productividad. Especificamos los problemas encontrados:  

 

Se diagnosticó la situación actual de la empresa realizando una lista de verificación 

con orientación FODA vs el empleo de las herramientas de calidad para la 

identificación de las problemáticas que influyen en las actividades diarias, obteniendo 

información necesaria del problema principal para la viabilidad de la propuesta del plan 

de mejora. 

Se analizó que los colaboradores están desorientados en sus actividades provocando 

tensión, por ese motivo se desarrolló un manual de funciones para cada departamento 

con su respectiva definición de las responsabilidades de cada puesto de trabajo. 

Logrando una mejor orientación de los colaboradores y control de la gerencia sobre las 

actividades realizadas, generando un mejor desempeño y competitividad de parte de 

ellos fomentando la cultura de calidad en los procesos de la empresa. 

Se diseño un plan de mejora fundamentado con la filosofía Kaizen con el empleo del 

ciclo de mejoramiento continuo y la metodología 5’S, donde se inició planificando 

misión, visión, valores, política, organigrama, plan de capacitaciones para lograr crear 

hábitos de control y mejora en los colaboradores, que sirvan de referencia para la 

ejecución del plan de acción 5’S, para el desarrollo de las actividades de cada fase, 

creando parámetros o indicadores de control, para su posterior cumplimiento de la 

metodología.  
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Recomendaciones   

 

Con el desarrollo de la investigación de la empresa PCCORE, se recomienda la 

implementación de la propuesta, para adoptar hábitos positivos en todo el personal, 

generando un ambiente de orden y profesionalismo en los servicios brindados a los 

clientes. 

Se recomienda ejecutar el manual de funciones de los colaboradores involucrados, 

con la finalidad del cumplimiento de las actividades designadas, para obtener mejor 

orientación en ellos. 

Se recomienda aplicar las capacitaciones de forma periódica, para lograr tener un 

personal capacitado y comprometido con la empresa para generar competitividad y 

empoderamiento de sus áreas de trabajo.  

Es de vital importancia la adopción de los principios de la filosofía Kaizen, que 

ayudará al mejoramiento continuo de las actividades plasmadas en el plan de acción que 

generan el incremento de la cultura de calidad en los colaboradores. 

Se recomienda socializar el compromiso de los colaboradores con la acción a tomar 

de parte de la gerencia, sobre el cambio de orden y cultura en los procesos para el 

mejoramiento interno de la empresa.  
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0 1 2 3

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

11 x

0 5 0 0SUBTOTAL

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACION

Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para la empresa. 

Se tiene disponible y documentado el alcance de la empresa.

El alcance de la empresa se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes interesadas y 

sus productos y servicios?

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

El alcance de la empresa, se ha determinado según:  

Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.

NUMERALES

Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas.

Se mantiene  y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos procesos.

Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y  dirección estratégica de la 

organización.

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA PCCORE 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

5%

Se tienen identificados los procesos necesarios para la empresa.

Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, 

medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos.

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

No.

CRITERIOS DE CALIFICACION:  (3) Cumplimiento total, (2) Cumple parcialmente con el criterio enunciado, (1) Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado, (0) No cumple con el criterio enunciado.

Anexo 1: Lista de verificación normado con la ISO 9001:2015 
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0 1 2 3

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

0 2 4 0

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

0 2 0 0

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACIONNUMERALES

La alta direccion establece la politica y objetivos de la empresa

Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización.

Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección 

La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes Se determinan y se cumplen.

5. LIDERAZGO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

5.1.2 Enfoque al cliente

Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos de la empresa

Se mantiene informacion documentada sobre estos objetivos

Se determinan y consideran  los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y a 

la capacidad de aumentar la satisfaccion del cliente.

5.2 POLITICA

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA

5.2.2 Comunicación de la politica de calidad

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en  toda  la organización.

Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en la empresa

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que la empresa logre los resultados

esperados.

La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los 

procesos del sistema.

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

6%

6. PLANIFICACION 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   2%

No.

CRITERIOS DE CALIFICACION:  (3) Cumplimiento total, (2) Cumple parcialmente con el criterio enunciado, (1) Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado, (0) No cumple con el criterio enunciado.
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0 1 2 3

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

0 3 2 0

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.5.2 Creacion y actualizacion

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACIONNUMERALES

7.4 COMUNICACIÓN

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

7.2 COMPETENCIA

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y servicios a los requisitos 

especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la 

medición de los resultados?

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento de la empresa (incluidos los 

requisitos de las personas, mediambientales y de infraestructura)

7. APOYO

7.1 RECURSOS

7.1.1 Generalidades

7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion

7.1.5.1 Generalidades

Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos.

Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por la alta dirección

7.5.3 Control de la informacion documentada

5%

No.

Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas.

Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la 

conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquiridas.

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento de la empresa son competentes en 

cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan 

adquirir la competencia necesaria

7.1.6 Conocimientos de la organización

CRITERIOS DE CALIFICACION:  (3) Cumplimiento total, (2) Cumple parcialmente con el criterio enunciado, (1) Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado, (0) No cumple con el criterio enunciado.

Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas  de la organización.

Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y funcionamiento 

eficaces de la empresa.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional.
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Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los  productos y servicios, incluyendo las quejas. 

Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACIONNUMERALES

Se asegura  que  los  procesos  contratados  externamente  estén controlados.

8. OPERACIÓN 

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la informacion 

documentada pertienente a estos cambios.

Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha proporcionado informacion 

documentada al respecto.

Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 

previamente.

Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

No.

Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados 

necesarios para la organización.

CRITERIOS DE CALIFICACION:  (3) Cumplimiento total, (2) Cumple parcialmente con el criterio enunciado, (1) Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado, (0) No cumple con el criterio enunciado.

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provision de servicios.

La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos.

La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a este.

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios 

8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.

La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios.
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Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provición 

de los servicios.

La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y servicios.

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, 

cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y servicios, que son 

esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.

Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas

Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las 

entradas.

Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las 

entradas.
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se  toma cualquier  acción necesaria sobre los 

problemas  determinados  durante  las revisiones, o las actividades de verificación y validación

Se conserva información documentada  sobre  las  salidas  del  diseño  y desarrollo.

Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de 

productos y servicios

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.1 Generalidades

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACIONNUMERALESNo.

CRITERIOS DE CALIFICACION:  (3) Cumplimiento total, (2) Cumple parcialmente con el criterio enunciado, (1) Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado, (0) No cumple con el criterio enunciado.

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, se consideran los 

requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.

Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.

Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr.

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
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Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la 

organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organización.

Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar  que los procesos, productos y servicios cumplen con los 

requisitos.

La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios.

8.4.2 Tipo y alcance del control

Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.1 Generalidades 

Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la 

autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.

Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios

Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios.

Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.

La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los requisitos.

Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de la empresa.

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACIONNUMERALESNo.

CRITERIOS DE CALIFICACION:  (3) Cumplimiento total, (2) Cumple parcialmente con el criterio enunciado, (1) Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado, (0) No cumple con el criterio enunciado.

Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores 

externos.

La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera 

adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera coherente a sus clientes.

Se conserva información documentada de estas actividades

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 

8.4.3 Informacion para los proveedores externos

Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.
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La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de la organización o 

siendo utilizada por la misma.

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su 

utilización o incorporación en los productos y servicios.

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo se considere 

inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.

La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la 

conformidad con los requisitos.

Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados

Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.

Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.

Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.

Se controla la designación de personas competentes.

La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACIONNUMERALESNo.

CRITERIOS DE CALIFICACION:  (3) Cumplimiento total, (2) Cumple parcialmente con el criterio enunciado, (1) Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado, (0) No cumple con el criterio enunciado.

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO 

8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio

8.5.2 Identificacion y trazabilidad 

Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.

Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas.

Se  controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados.

Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.

Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.

Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a prestar, o las 

actividades a desempeñar.

8.5.4 Preservación 
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La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras

La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la 

conformidad de los productos y servicios.

Considera la retroalimentación del cliente.

La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y 

servicios.

Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

Considera los requisitos del cliente.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso 

o entrega.

Se conserva la  información  documentada  sobre  la  liberación  de  los productos y servicios. 

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACIONNUMERALESNo.

CRITERIOS DE CALIFICACION:  (3) Cumplimiento total, (2) Cumple parcialmente con el criterio enunciado, (1) Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado, (0) No cumple con el criterio enunciado.

La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones 

obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

8.5.6 Control de cambios 

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la conformidad con 

los requisitos.

Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autorizan o cualquier

acción que surja de la revisión.

Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios.

Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los requisitos legales y 

reglamentarios.

Se cumplen los  requisitos para  las  actividades  posteriores  a  la  entrega asociadas con los productos y servicios.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

67%
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Las auditorías proporcionan información sobre la empresa conforme con los requisitos propios.

Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.

Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso.

Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.

Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACIONNUMERALESNo.

CRITERIOS DE CALIFICACION:  (3) Cumplimiento total, (2) Cumple parcialmente con el criterio enunciado, (1) Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado, (0) No cumple con el criterio enunciado.

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados validos.

Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.

Evalúa el desempeño y la eficacia de la empresa.

Conserva información documentada como evidencia de los resultados.

La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición.

Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados.

La organización planifica, establece, implementa y mantiene control en los procesos.

La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y 

expectativas.

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.

Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

9.1.1 Generalidades

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.1.3 Analisis y evaluacion 

9.1.2 Satisfaccion del cliente
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Incluyen cualquier necesidad de cambio 

La alta dirección revisa los intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua 

con la estrategia de la organización.

La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de las 

revisiones previas.

Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes a la empresa.

Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones.

SUBTOTAL

Considera el desempeño de los proveedores externos.

Considera la adecuación de los recursos.

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACIONNUMERALESNo.

CRITERIOS DE CALIFICACION:  (3) Cumplimiento total, (2) Cumple parcialmente con el criterio enunciado, (1) Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado, (0) No cumple con el criterio enunciado.

Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia de la empresa.

Considera los resultados de las auditorías.

Incluye las necesidades de recursos.

Se considera las oportunidades de mejora.

Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora.

31%

9.3.3 Salidas de la revision por la direccion 

9.3.2 Entradas de la revision por la direccion 

9.3 REVISION POR LA DIRECCION 

9.3.1 Generalidades

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   
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Hace cambios a la empresa  si fuera necesario.

CRITERIO INICIAL DE 

CALLIFICACIONNUMERALESNo.

CRITERIOS DE CALIFICACION:  (3) Cumplimiento total, (2) Cumple parcialmente con el criterio enunciado, (1) Cumple con el mínimo del criterio 

enunciado, (0) No cumple con el criterio enunciado.

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para 

cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.

Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y 

los resultados de la acción correctiva.

Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.

10. MEJORA

10.1 Generalidades

10%

10.3 MEJORA CONTINUA

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

SUBTOTAL

La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia.

La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla.

Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.

Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay 

necesidades u oportunidades de mejora.
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Anexo 2: Formato de la Tarjeta Roja.: 

 

  

TARJETA ROJA 

Fecha de clasificacíon: Código:

Nombre del elemento:

Equipo No se usa

Repuesto No se necesita 

Materiales defectuoso

Herramientas Uso desconocido

Mercadería Desperdicio

Otros. Otros.

Aréa: % de vida utíl 

Cantidad: Valor $

Desechar: Reubicar:

Vender: Almacenar:

Fecha de realización:

Responsable: Desición del destino:

Motivo:Categoría:

Objetivo: Categorizar los elementos según su utilidad, separando lo 

necesario de lo innecesario.

Destino
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Fecha: Código: Categoría: Cantidad: Motivo: Destino: Responsable.

CONTROL DE TARJETAS ROJAS

Anexo 3: Formato de Control de tarjetas rojas 
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Fecha: Responsable:

Nombre del elemento Cantidad Necesario o Innecesario Valor

Objetivo: Retirar de las areas de trabajo, los elementos innecesarios dejando solamente 

lo necesario.

Control de los elementos necesarios  

Anexo 4: Control de los elementos necesarios 
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SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES SABADO DOMINGO

1

2

3

4

5

Encargado Jueves:

Encargado Viernes:

Encargado Sabado:

Encargado Domingo:

Cronograma de limpieza mensual 

Materiales y 

herramientas  a usar

Encargado Lunes:

Encargado Martes:

Encargado Miércoles:

Anexo 5: Cronograma de limpieza. 
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Anexo 6: Compromiso de la alta gerencia. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES  

EMPRESA PCCORE 

Anexo 7: Manual de funciones 
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Tabla de contenido: 

 

Objetivo  

Alcance 

Responsabilidad  

Descripción del cargo  

Objetivo de cargo 

Ubicación organizacional  

Perfil del cargo  

Funciones  

Competencias  

Titulación  

Experiencia  

Control de cambios  
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 MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: MF-01 

FECHA: 

PÁGINA: 

 

Objetivo:  

El manual de funciones ha sido elaborado con el fin de contribuir a lograr la misión y 

visión propuesta, con la ayuda de los objetivos de la empresa, se pretende con la 

determinación de los perfiles de competencia de cada proceso, la empresa PCCORE 

logre la eficiencia de sus actividades, con una cultura de mejora continua.  

 

Alcance: 

Este manual de funciones se aplica a todos los integrantes de la empresa PCCORE. 

 

Responsabilidad: 

Es responsabilidad del departamento de talento humano, elaborar y socializar este 

procedimiento, así como el control del cumplimiento del mismo.  
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MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: MF-01 

FECHA: 

PÁGINA: 

 

Descripción del cargo: 

Cargo:    Gerente 

Área:     administrativa o estratégica  

Departamento:  Gerencia  

Puestos que supervisa: Departamento técnico, RRHH, ventas, marketing. 

 

Objetivo de cargo: 

Garantizar el cumplimiento de las actividades de dar soporte técnico, comercialización y 

ventas dentro de los parámetros de productividad y rentabilidad esperada mediante la 

planificación, coordinación y evaluación de los recursos (mano de obra, materiales, 

repuestos, equipos, etc.) que ayudan a los logros de los objetivos. 

 

Ubicación Organizacional  

 

 

  

Gerencia

Dpto. Marketing Dpto. Ventas Dpto. RR.HH Dpto. Técnico
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Funciones 

Planificación estratégica y operacional.   

Seguimiento, control y evaluación de los servicios que brinda la empresa.  

Dirige y coordina las acciones de las diferentes áreas a fin de cumplir con los fines y 

objetivos de la empresa. 

 

Orienta la gestión de la empresa al servicio al cliente, así como promueve su 

mejoramiento continuo. 

Establecer estrategias para la selección de proveedores confiables y de elevada calidad.  

Revisión y aprobación de propuestas técnicas.   

Revisión y aprobación de ofertas económicas.   

Revisión y aprobación de presupuestos internos.    

    

   

Competencias:   

Gestión empresarial, Capacidad para organizar, controlar y dirigir y fomentar trabajar 

en equipo.  

 

Titulación:   

Ingeniero en Sistemas administrativos computarizados.  

 

Experiencia:  

2 años  

 

 

 

  

 
MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: MF-01 

FECHA: 

PÁGINA: 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: MF-01 

FECHA: 

PÁGINA: 

 

Descripción del cargo: 

Cargo:    Marketing 

Área:     Apoyo  

Departamento:  Marketing  

Puestos que supervisa: Ventas 

 

Objetivo de cargo:  

Ser capaz de analizar las tendencias, diseñar publicidad e implementar acciones 

necesarias para llevarlas a cabo la presencia de la empresa en redes sociales.  

. 

 

Ubicación Organizacional  

 

  

Gerencia

Dpto. Marketing Dpto. Ventas Dpto. RR.HH Dpto. Técnico
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Funciones 

Desarrollo de un plan de marketing 

Investigación de la demanda de los productos y servicios de la empresa 

Desarrollo de promociones con gestores publicitarios  

Desarrollo de campañas publicitarias  

Creación de posicionamiento y conciencia de la marca 

 

   

Competencias:   

Conocedor del comportamiento del mercado, identifica tendencias y necesidades del 

cliente, trabajo en equipo, creatividad, aprendizaje continuo, manejo de medios 

digitales.  

 

Titulación: 

 Ingeniero en marketing, Tecnólogo en marketing   

 

 

Experiencia.  

2 años  

 

 

 

  

 
MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: MF-01 

FECHA: 

PÁGINA: 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: MF-01 

FECHA: 

PÁGINA: 

 

Descripción del cargo: 

Cargo:    Vendedor 

Área:      apoyo  

Departamento:  Ventas 

Puestos que supervisa: departamento técnico.  

 

Objetivo del cargo:    

Conocer a detalle los valores del producto o servicio, fijar el precio y la forma de 

distribución para que el equipo de ventas sea eficaz. 

 

Ubicación Organizacional  

 

 

  

Gerencia

Dpto. Marketing Dpto. Ventas Dpto. RR.HH Dpto. Técnico
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Funciones 

Cumplimiento de metas.  

Seguimiento de indicadores de rendimiento. 

Planificar estrategias 

Atención al cliente. 

Gestión de inventario de la mercadería  

Financiamiento de las ventas. 

Relaciones con los distribuidores. 

Captar a nuevos clientes 

 

Competencia:   

Capacidad de escucha, atención al cliente, comunicación eficaz planificación y 

organización de trabajo. 

  

Titulación:  

Ingeniero en marketing, publicidad, ingeniero en administración.  

 

Experiencia: 

 2 años 

 

  

 
MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: MF-01 

FECHA: 

PÁGINA: 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: MF-01 

FECHA: 

PÁGINA: 

 

Descripción del cargo: 

Cargo:    Recursos humanos 

Área:     apoyo  

Departamento:  Recursos humanos 

Puestos que supervisa:  

 

Objetivo de cargo:     

Velar dentro de la organización que los miembros sean tratados equitativamente dentro 

de los procesos en los que se les involucre, y que sus necesidades sean alineadas con los 

de la empresa. 

 

Ubicación Organizacional  

 

  

Gerencia

Dpto. Marketing Dpto. Ventas Dpto. RR.HH Dpto. Técnico
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Funciones 

Gestión administrativa del personal 

Reclutamiento y selección del personal 

Relaciones laborales 

Formación y desarrollo profesional 

Prevención de riesgos laborales 

Beneficios sociales 

Planificación de plantilla 

Análisis de puestos de trabajo 

Descripción de puestos de trabajo. 

Capacitación  

Remuneraciones (sueldo, liquidaciones, compensaciones). 

 

Competencia: 

Relación con los trabajadores, trabajo bajo presión, conocimiento de remuneraciones, 

beneficios y responsabilidades del trabajador. 

 

Titulación:  

Psicólogo organizacional 

 

 Experiencia:  

2años 

 
MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: MF-01 

FECHA: 

PÁGINA: 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: MF-01 

FECHA: 

PÁGINA: 

 

Descripción del cargo: 

Cargo:    Técnico en informática 

Área:     operativa   

Departamento:  Técnico 

Puestos que supervisa: departamento de ventas y técnico  

 

Objetivo de cargo:    

Realizar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos nuevos; 

instalación de software, diagnóstico y reparación de hardware, configuración de redes. 

Asesorar y adiestrar a los usuarios para maximizar los resultados que se obtengan de los 

medios informáticos. 

 

Ubicación Organizacional  

 

 

Funciones 

Instalar, configurar y actualizar hardware y software.  

• Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos del Servicio (hardware y 

software) en cuanto a ordenadores personales y periféricos asociados.  

Gerencia

Dpto. Marketing Dpto. Ventas Dpto. RR.HH Dpto. Técnico
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• Diagnosticar fallas y errores, reparar o informar sobre la necesidad de una reparación 

externa. 

 • Acondicionar los equipos, para su remisión a las empresas cuando se realicen las 

reparaciones externas, verificar la calidad de las mismas al reingresar el equipo.  

• Asesorar a los clientes en el uso correcto de microcomputadores y del software.  

• Mantener y supervisar las defensas antivirus del sistema informático. 

 • Instalar, inspeccionar la instalación de redes y asistir a los usuarios en la operación de 

las mismas.  

• Respaldar información y programas.  

 

Competencia: 

 Conocimiento de informática programa, tecnología en información, etc. 

Titulación:  

Ingeniero en sistemas, tecnólogo en informática 

Experiencia:  

2 años 

 

Control de cambios 

Fecha  Revisado Aprobado Resumen de cambio 

    

    

 

Firmas de revisión y autorización  

Elaborado por: 

RRHH 

Fecha: 17-09-2020 

Revisado por: 

Gerencia  

Fecha: 17-09-2020 

Aprobado por: 

Gerencia  

Fecha: 17-09-2020 

 
MANUAL DE 

FUNCIONES 

CÓDIGO: MF-01 

FECHA: 

PÁGINA: 
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Anexo 8: Plan de capacitación  

PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

PCCORE 
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Tabla de contenido 

Resumen  

Actividad de la empresa 

Alcance 

Objetivo del plan de capacitación 

Recursos 

Temas de capacitación 

Cronograma de capacitación  

Evaluación de desempeño   
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Resumen 

El plan de capacitación está diseñado para los colaboradores que conforman la empresa 

PCCORE para tener conocimiento sobre el uso de la metodología 5´S ya que es 

necesario el orden en las áreas donde desempeñan sus actividades adoptando una cultura 

de calidad y mejora continua.  

 

Actividad de la empresa 

 PCCORE es una empresa dedicada al servicio técnico de equipos tecnológicos. 

 

Alcance 

El presente plan de capacitación es de aplicación para el personal que labora en la 

empresa PCCORE.  

 

Objetivo de plan de capacitación 

Proporcionar a los colaboradores a través de capacitaciones la formación personal de 

conocimientos necesarios relacionados a la metodología 5´S para brindar oportunidades 

de mejora en el desarrollo de actividades en sus puestos de trabajos con eficiencia.  

 

Recursos 

Humano: asignado para los colaboradores de la empresa PCCORE 

Capacitadores: él propietario de la empresa será el encargado de asignar una persona 

que se hará responsable del programa de capacitación  

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

METODOLOGÍA 5´S 

CÓDIGO: PC-01 

FECHA: 

PÁGINA: 
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Materiales: 

Infraestructura: las capacitaciones se realizarán dentro de las instalaciones empresa 

PCCORE. 

Duración: la capacitación tiene una duración de 4 meses una vez a la semana  

Equipos y suministros: computadora, documentos guías para el desarrollo de la 

capacitación   

 

Temas de capacitación    

Introducción 

Objetivo 

Definición de Kaizen 

Beneficios de Kaizen 

Liderazgo conceptos básicos 

Definición 5´S 

Beneficios de la aplicación 

Definición Seiri 

Manejo de arjetas rojas 

Definición Seiton 

Manejo de señaleticas  

Estrategia de colores  

Definición Seiso 

Limpieza y desinfección 

Definición Seiketsu 

Definición Shitsuke 

Evaluación al personal
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Plan de capacitación para la empresa PCCORE  

Cronograma de capacitación 

Tema Subtema: 

Enero Febrero Marzo Abril 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Kaizen 

Introducción                                 

Objetivo                                 

Definición de Kaizen y Beneficios de Kaizen                                 

Liderazgo Conceptos básicos                                 

Herramienta 5´S 

Definición 5´S                                 

Beneficios de la aplicación                                 

Definición SEIRI                                 

Manejo de tarjetas rojas                                 

Definición SEITON                                 

Manejo de señaléticas                                  

Estrategia de colores                                  

Definición SEISO                                 

Limpieza y desinfección                                 

Definición SEIKETSU                                 

Definición SHITSUKE                                 

Evaluación al personal                                 
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Evaluación de desempeño  

Ayudará a definir los resultados de las capacitaciones, conforme las siguientes 

valoraciones: 

 

 

 

  

 

 

Los colaboradores serán calificados con la siguiente tabla: 

 

Nivel inicial (1-1.99)  

Demuestra un progreso leve, necesita de un seguimiento 

preciso para su desarrollo dentro de la empresa  

Nivel medio (2- 2.99) 

El colaborador se acerca al conocimiento deseado, requiere de 

un seguimiento con ayuda de sus supervisores 

Nivel deseado (3- 3.4) 

Demuestra un nivel deseado por la empresa, cumple las metas 

planteadas. 

Nivel avanzado (3.5-4) 

El colaborador muestra un nivel avanzado demuestra 

aprendizaje excepcional  

 

  

Valoración de 

evaluación 

1 Nivel inicial 

2 Nivel medio 

3 Nivel deseado 

4 Nivel avanzado 
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Anexo 9: Plan de acción 5’S 

 

plan de mejora continua  

etapa actividades  recursos área  responsable  

SEIRI 

Charlas de 

capacitación sobre 

temas de 

clasificación  

infocus, laptop, 

hojas sobre el tema  

oficina de la 

gerencia 

gerente 

propietario 

Dar a conocer a 

todos los 

colaboradores sobre 

la filosofía kaizen, 

metodología 5's y su 

importancia de la 

aplicación en la 

empresa  

infocus, laptop, 

hojas sobre el tema  

oficina de la 

gerencia 

expositores 

externos 

Clasificación de los 

elementos necesarios 

de los innecesarios 

de la empresa 

PCCORE, con el 

empleo de la tarjeta 

roja. 

colaboradores, 

tarjetas rojas, hojas 

y bolígrafos. 

áreas de 

trabajo 

gerente 

propietario 

Eliminación de 

elementos 

innecesarios. 

colaboradores, 

furgoneta 

áreas de 

trabajo 

gerente 

propietario 

SEITON 

Ordenar y 

categorizar los 

elementos necesarios 

escogidos 

colaboradores, 

cartones, cinta, 

Excel 

áreas de 

trabajo 

gerente 

propietario 

Asignar ubicación 

específica a cada 

categoría de 

elementos 

colaboradores, 

cartones, letreros, 

Excel. 

áreas de 

trabajo 

gerente 

propietario 
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Reubicación de los 

elementos necesarios 
colaboradores 

áreas de 

trabajo 

gerente 

propietario 

SEISO 

Limpieza de las 

áreas donde se 

colocarán los 

elementos. 

colaboradores, 

herramientas de 

limpieza. 

áreas de 

trabajo 

gerente 

propietario 

Designación de 

limpieza de las áreas 

colaboradores, 

cronograma de 

limpieza, 

herramientas de 

limpieza. 

áreas de 

trabajo 

gerente 

propietario 

SEIKETSU 

Reunión con los 

colaboradores sobre 

indicaciones de 

funciones sobre el 

orden y limpieza. 

colaboradores, 

formatos de orden y 

limpieza, manual de 

funciones. 

oficina de la 

gerencia 

gerente 

propietario 

Elaboración de la 

lista de verificación  
laptop, Excel. 

oficina de la 

gerencia 

gerente 

propietario 

SHITSUKE Auditoria 5'S  

Lista de 

verificación, 

observación directa 

áreas de 

trabajo 

gerente 

propietario 
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Anexo 10: Lista de verificación 5’S. 

 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿Stock de inventario bien clasificado y 

ordenado?

¿Los materiales y herramientas estan

limpias y debidamente ordenadas?

¿Áreas de trabajo limpias y ordenada?

¿Se les realiza un chequeo preventivo a los 

equipos de computo de la empresa?

¿Las condiciones de trabajo son optimas para la 

salud?

¿Existe señalización correctamente ubicada toda 

la organización?

¿Extisten equipos contra incendios ?

¿Empleados cumplen con la entrega de reportes 

oportunos y eficientes?

¿Los empleados cumplen responsablemente sus 

actividades diarias?

¿Empleados usan correctamente el uniforme de 

trabajo?

¿Desechos depositados en lugares apartados?

¿El material que es usado en limpieza, se 

encuentra en su lugar especifico?

CHECK LIST 5'S
FECHA:

RESPONSABLE: 

SEMANA N. ________


