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Resumen 
 

 

El presente trabajo identifico los bajos niveles de productividad en la empresa Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, debido a causas tales como la desorganización existente en la 

bodega de materiales y herramientas, la suciedad en el interior de la bodega, la falta de 

control de los materiales existentes en la misma, entre otras; se propone como objetivo 

general un Sistema de Inventario para incrementar la productividad; por medio de una 

encuesta se determinó  que el 86% de los trabajadores manifiestan que no tienen 

conocimiento de las ventajas de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S, se tiene un 

impacto económico negativo de $ 50.261,08, por lo que se plantea Diseñar una propuesta de 

mejora la misma que tiene un costo total de $ 25.146,14 arrojando un coeficiente beneficio 

costo de 2,55; lo que indica la factibilidad de la propuesta. 
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Abstract 

 
 

The present work identified the low levels of productivity in the “Taller Artesanal Hervas  

Sánchez”, due to causes such as the disorganization existing in the warehouse of materials 

and tools, the dirt inside the cellar, the lack of control of existing materials in it, among 

others. It is proposed, as a general objective, an Inventory System to increase productivity. 

Through a survey it was determined that 86% of workers state that they are not aware of the 

advantages of the 5S Slender Manufacturing Tool. Besides, it has a negative economic 

impact of $ 50,261.08, so it is proposed Design a proposal of improvement, which has a total 

cost of $ 25,146.14, yielding a cost benefit coefficient of 2.55; which indicates the feasibility 

of the proposal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Key words: Productivity,  disorganization, warehhouse, improvement, 5S



 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de titulación trata de la Mejora de un Sistema de Inventario para 

incrementar la productividad de la empresa Taller Artesanal Hérvas Sánchez, el cual consta 

de 3 capítulos en los cuales: 

En el Capítulo I, se elabora el Diseño de la Investigación, teniendo como problemática 

que en el ambiente de trabajo existe la falta de limpieza, hay equipos innecesarios en la 

bodega, se tiene una falta de control debido a que los materiales y herramientas están mal 

distribuidos, ocasionando el mal funcionamiento de las actividades, evidenciando que 

cuando un operador requiere de materiales o herramientas no se los encuentra de manera 

rápida, y en ocasiones se ha tenido que comprar materiales que si han estado en bodega 

generando costos adicionales, se plantea como objetivo general Proponer la Mejora de un 

Sistema de Inventario para incrementar la productividad de la Empresa Taller Artesanal 

Hervas Sánchez, se utiliza un tipo de estudio Descriptivo, con la finalidad de revisar, analizar 

y describir la situación actual de la bodega de la empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez. 

En el Capítulo II se elabora el Análisis, presentación de resultados y diagnóstico, donde 

se elabora el diagrama de bloques de procesos de construcción de piezas mecánicas, 

reconstrucción de piezas mecánicas, almacenamiento de materiales y herramientas y de 

adquisición de materiales y herramientas, mediante la encuesta se determina que el 100% de 

los trabajadores manifiestan que no se les entregan a tiempo los materiales y herramientas a 

los trabajadores cuando los requieren para brindar servicios de construcción y 

reconstrucción de piezas mecánicas, mediante investigación de campo se obtiene que se han 

perdido 864 horas debido a las causas problemáticas que generan los bajos niveles de 

productividad en el Taller Hervas Sánchez, donde se procedió a realizar la Matriz de 

frecuencia de problemas, y el Diagrama de Pareto, determinando que según el análisis 80/20 

se tienen como causas problemáticas predominantes se debe a que los Tornos que pasan su 

vida útil, y existe una desorganización total en áreas de trabajo, se tiene un impacto 

económico de $ 50.261,08 esto debido a la paralización del personal por las causas 

problemáticas, además de los gastos adicionales por mantenimientos correctivos. 

En el Capítulo III se elabora la Propuesta, conclusiones y recomendaciones, donde se 

plantea Diseñar una propuesta de mejora para el Sistema de Gestión de Inventarios basado 

en la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S en la bodega de la empresa Taller Artesanal 

Hervas Sánchez, teniendo una inversión total de $ 25.146,14 y un beneficio costo de 2,55.



 

 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 
 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Actualmente las empresas se desarrollan en un mundo totalmente globalizado, donde es 

necesario que se planteen metodologías que mejoren sus procesos e incrementen su 

productividad, siendo de vital importancia que estas aporten al desarrollo integral de las 

empresas. 

Los talleres artesanales de torno y soldadura existentes en el mercado ecuatoriano, tienen 

como compromiso la mejora continua, para ello los empleadores deben incorporar medidas 

que redunden en la gestión de los almacenes, en base a la optimización de los diferentes 

procesos. 

En la actualidad para que se compita con éxito en los mercados actuales es fundamental 

una correcta administración de los inventarios existentes en bodega, debido a que con 

frecuencia se toman decisiones en otras áreas tales como producción, calidad o distribución 

que están directamente ligadas con la gestión de inventarios en bodegas. 

Es necesario, ser consciente de la importancia de ejecutar un manejo de inventario 

eficiente dentro de las bodegas de la empresa, siendo una forma fundamental a la hora de 

reducir costos operativos, requiriendo continuamente de la aplicación de herramientas de 

mejora para aumentar la rentabilidad de la misma. 

 Existen metodologías que contribuyen de manera eficiente al mejoramiento continuo de 

los diferentes procesos dentro de las organizaciones, una de ellas es la Herramienta de 

Manufactura Esbelta 5S, la cual permite mantener el ambiente de trabajo en forma 

organizada, limpia y segura. 

La empresa objeto de estudio, es el Taller Artesanal Hervas Sánchez, encargada de 

brindar servicios de construcción y reconstrucción de partes industriales mecánicas, en 

donde se ha observado la falta de gestión y control de inventarios, así como la 

desorganización total del área de bodega, por lo que surge la necesidad de implementar 

herramientas de mejora continua que mejoren los procesos en el área de bodega y aumenten 

la productividad de la empresa. 

 

1.2. Problema de Investigación 

Para describir el problema de investigación del presente estudio, es necesario detallar el 

planteamiento del problema, la formulación del problema y la sistematización del problema 

de investigación. 
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1.2.1. Planteamiento del Problema. 

El presente estudio se realiza en la empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez, cuya 

actividad económica consiste en brindar servicios de construcción y reconstrucción de partes 

industriales mecánicas, siendo su actividad económica principal que genera valor ‘para la 

empresa. 

La empresa cuenta con una bodega de materiales y herramientas necesarias para realizar 

las actividades productivas, se ha evidenciado que en la bodega de la empresa los materiales 

como acero, bronce, magnesio, aluminio, hierro fundido, antimonio, entre otros, se 

encuentran desorganizados sin su respectiva clasificación e identificación además de 

encontrarse herramientas tales como taladros, pulidoras, brocas, machuelos, entre otros 

desordenados, pese a que en la bodega de la empresa existen perchas solo se clasifican las 

diferentes soldadoras, se ha evidenciado también que en el ambiente de trabajo existe la falta 

de limpieza, hay equipos innecesarios en la bodega, se tiene una falta de control debido a 

que los materiales y herramientas están mal distribuidos, ocasionando el mal funcionamiento 

de las actividades, evidenciando que cuando un operador requiere de materiales o 

herramientas no se los encuentra de manera rápida, y en ocasiones se ha tenido que comprar 

materiales que si han estado en bodega generando costos adicionales para la empresa, que 

tiene una repercusión importante en el presupuesto anual de la organización. 

Es decir, que se tiene como síntoma principal los bajos niveles de productividad en la 

empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez, debido a las causas antes mencionadas, tales 

como la desorganización existente en la bodega de materiales y herramientas, la suciedad en 

el interior de la bodega, la falta de control de los materiales y herramientas existentes en la 

bodega. 

 De seguir con estos problemas la empresa tiene como pronóstico la reducción de la 

rentabilidad de la empresa, por ello es necesario controlar el problema mediante un Sistema 

de Gestión de Inventarios, basado en la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S en la bodega 

de la empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez que permita tener un ambiente de trabajo 

organizado 

1.2.2. Formulación del Problema. 

Se procede a formular la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo la Propuesta del Sistema de Gestión de Inventarios basado en la Herramienta de 

Manufactura Esbelta 5S en la bodega de la empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez, podrá 

aumentar la productividad de la empresa? 

1.2.3. Sistematización del Problema. 
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• ¿Mediante la observación directa se puede analizar la situación actual de la bodega 

de materiales y herramientas de la empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez. 

• ¿Por medio del Diagrama Ishikawa se pueden diagnosticar las causas 

problemáticas que generan la improductividad de la empresa Taller Artesanal 

Hervas Sánchez? 

• ¿El Sistema de Gestión de Inventarios basado en la Herramienta de Manufactura 

Esbelta 5S en la bodega de la empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez 

incrementará a productividad de la empresa? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

El presente estudio se justifica por los bajos niveles de productividad de la empresa Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, debido a la desorganización y falta de control existente en la 

bodega de materiales y herramientas, es importante realizar este estudio para mejorar las 

condiciones de trabajo, reduciendo tiempos improductivos al buscar los materiales y 

herramientas en la bodega, mejorando la calidad del trabajo y reduciendo el incremento de 

los costos operativos. 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General. 

Proponer la Mejora de un Sistema de Inventario para incrementar la productividad de la 

Empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

• Analizar la situación actual de la bodega de materiales y herramientas de la 

empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez. 

• Diagnosticar las causas problemáticas que generan la improductividad de la 

empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez, mediante el Diagrama Ishikawa. 

• Diseñar una propuesta de mejora para el Sistema de Gestión de Inventarios basado 

en la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S en la bodega de la empresa Taller 

Artesanal Hervas Sánchez. 

1.5. Marco de Referencia de la Investigación 

Se procede a describir el marco teórico, el marco referencial y el marco conceptual del 

presente trabajo de investigación. 

1.5.1. Marco Teórico. 

1.5.1.1. Sistema de Gestión de Inventarios. 
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“El Inventario representa la existencia de bienes muebles e inmuebles que se encuentran 

en una organización, siendo susceptibles de acciones comerciales, que generan ingresos 

económicos directa o indirectamente relacionados con el ejercicio o actividad básica de la 

organización” (Zavala, 2016, pág. 15). 

          Los Inventarios tiene como objetivos proveer o distribuir de manera 

correcta los materiales necesarios a la organización, poniéndolos a 

disposición en el momento que se requiere, evitando el incremento de costos 

y perdidas de los mismos, permitiendo satisfacer las necesidades reales de 

la organización, a las cuales debe permanecer constantemente adaptado, 

por ello la gestión debe ser vigilada y controlada. (Unda, 2017, pág. 11) 

“Los Inventarios no son solamente activos que deben estar registrados contablemente, 

sino activos estratégicos que permiten a las organizaciones un nivel de servicio deseado para 

realizar sus actividades productivas, sabiendo que su correcta gestión puede ser un aliado 

financiero” (Arce, 2018, pág. 24). 

          Los Inventarios se pueden clasificar con metodologías como la ABC, 

facilitando que la organización determine que artículos representan mayor 

parte del valor del inventario, controlándose su uso en dinero y siendo 

justificable que se haba una inmovilización monetaria, así también se debe 

dar una adecuada recepción almacenamiento y movimiento, con la 

finalidad de optimizar el espacio, teniendo en cuenta que una correcta 

gestión agilita los procesos internos de la empresa. (Loor, 2015, pág. 10) 

Los Inventarios tienen principios básicos definidos como las razones para mantener y 

utilizar los mismos en la empresa, estos principios se determinan por: 

          Desacoplar la demanda y producción, siendo una función principal, 

considerando el inventario como un colchón frente a la oferta y demanda, 

ser utilizados como medio para la planificación y el control de la 

producción, donde la empresa debe poseer un inventario de productos 

terminados para atener a la demanda, permitir flexibilidad en 

programación de la producción e independencia de operaciones, permitir 

el tránsito de elementos entre distintas etapas de diferentes procesos 

productivos. (Cedeño, 2017, pág. 14) 

          Debido  a que en ciertas ocasiones se hace necesario movilizar piezas de un 

lugar a otro para continuar el proceso productivo, siendo indispensable que 

exista un stock de equipos y herramientas en cada maquinaria para poder 
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seguir produciendo, se debe proporcionar un buen nivel de servicio al 

cliente, suponiendo que el cliente pueda llevarse el producto cuando lo 

necesite, por otra parte en indispensable mantener la producción a u ritmo 

regular. (Cedeño, 2017, pág. 15) 

“La Gestión de Inventarios es un procedimiento que se realiza con la finalidad de 

determinar la cantidad y tipos de insumos siendo requeridos para la elaboración de productos 

o para ofrecer el servicio” (Alvarado, 2018, pág. 8). 

“La Gestión de Inventarios es importante porque a través de su administración científica, 

repercute en el ahorro de varias empresas del entorno organizacional, el modelo de 

inventarios que adopte cada organización depende de características de la demanda que se 

requiriera” (Torres, 2017, pág. 19). 

          La Gestión de Inventarios es indispensable, considerándose como un 

elemento de protección en los casos en que se disparen los costos operativos 

de una organización, así mismo al existir escases de materiales se debe 

prever un incremento en el precio de las materias primas, y por 

consiguiente se debe almacenar una cantidad de materiales suficientes 

cuando los precios se encuentren en nivel inferior. (Romero, 2015, pág. 35)  

“La Gestión de Inventarios establece un punto de reorden para reposición del mismo, 

llegando justo cuando se agota el último material disponible, sin interrumpir actividades 

productivas, permitiendo reducir gastos de inventario, involucrando la existencia de un alto 

stock de materiales” (Herrera, 2018, pág. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “El Punto de 

Reorden es muy importante en la Gestión de Inventarios, esto debido a que los softwares 

Figura 1. Punto de Reorden .Información adaptada de (Herrera, 2018). Elaborado por el autor. 
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que se comercializan para el control de inventarios vienen ajustados para colocarse a cada 

elemento un punto de reorden automáticamente” (Herrera, 2018, pág. 22). 

“El Sistema de Inventarios es un conjunto de normas, y procedimientos aplicados para 

controlar materiales y productos que se emplean en una organización, siendo un sistema 

normal automatizado, así como un elemento clave en la administración” (Reyes, 2017, pág. 

12). 

1.5.1.2. Productividad. 

“La Productividad es aquella relación entre la producción final y los factores productivos 

que se utilizan en la producción de bienes o servicios, obtenida cuando se logra cuantificar 

la medición de insumos requeridos para un proceso” (Falconi, 2015, pág. 7). 

          La productividad consiste en lograr más resultados con menos recursos y 

desperdicios, estando ligadas a actividades con valor agregado, siendo toda 

aquella actividad que utiliza el mínimo absoluto requerido de material, 

maquinaria, equipo y mano de obra para producir el resultado esperado, 

estableciendo que todo aquello que rebase ese mínimo absoluto generará 

desperdicio y usará más recursos que los indispensables. (Lara, 2016, pág. 

14) 

“Es importante incrementar niveles de productividad debido a que esta provoca reacción 

en cadena en el interior de una organización, lo que conlleva a una mejor calidad en los 

procesos productivos y permanencia, mayores beneficios y bienestar colectivo” (Luz, 2016, 

pág. 11). 

          La Medición en la productividad de una organización puede tener ventajas 

tales como que la empresa puede evaluar la eficiencia de la conversión de 

Figura 2. Reacción en cadena de una mayor productividad. Información adaptada de (Luz, 2016). 

Elaborado por el autor 
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recursos de manera que produzcan más bienes o servicios con cierta 

cantidad de recursos consumidos, simplificando la planeación de recursos 

mediante la medición de la productividad tanto a corto como largo plazo, 

creando una acción competitiva, ayudando a la comparación de niveles de 

productividad entre las empresas. (Rivas, 2018, pág. 14) 

1.5.1.3. Diagrama de Flujo de Procesos. 

“El Diagrama de Flujo es un gráfico elaborado con un lenguaje incoherente o no 

accesible, que transmite un mensaje deformado e impide comprender el procedimiento que 

se pretende estudiar, teniendo la finalidad de describir actividades de un proceso” (Tomalá, 

2015, pág. 7). 

Tabla 1. Simbología de Diagramas de Flujo 

Símbolo Representa Descripción 

  
Operación 

Indica las principales fases del 

proceso, método o procedimiento 

  
Inspección 

Indica que se verifica la calidad o 

cantidad de algo 

  
Desplazamiento 

Indica el movimiento de los 

empleados, material y equipo de un 

lugar a otro 

  
Espera 

Indica demora en el desarrollo de los 

hechos 

  

Almacenamiento 

Indica el depósito de un documento o 

información dentro de un archivo o de 

un objeto cualquiera en un almacén 

Información adaptada de (Tomalá, 2015). Elaborado por el autor 

 

         El Diagrama de Flujo es la representación gráfica de un algoritmo o de una 

secuencia de acciones que pueden ser consideradas rutinarias, basandse en 

la utilización de diversos simbolos para representar operaciones especificas, 

debido a que los simbolos se utilizan para ser conectados e indcar la 

secuencia operativa de las diferentes actividades y tareas de un proceso. 

(Vera, 2016, pág. 13) 

         El Diagrama de Flujo de procesos tiene como ventajas favorecer la 

comprensión de un proceso al diagramarlo, reconociendo con mayor 
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facilidad las actividades de un proceso, permitiendo identificar problemas 

y oportunidades para mejorar los procesos productivos, identificando pasos 

redundantes, los flujos de procesos, conflictos de autoridad, 

responsabilidades, cuello de botella y puntos de desición, siendo una 

excelente herramienta para capacitar a los trabajadores y también a los que 

desarrollan la tareas cuando se realizan mejoras en el proceso. (Espinoza, 

2016, pág. 18) 

1.5.1.4. Mapa de Procesos. 

“Un mapa de procesos es una ayuda visual para imaginarse el proceso, donde se muestra 

las entradas resultados y tareas, siendo una técnica extendida y cotidiana analizando y 

mejorando procesos perfeccionando resultados deseados” (Salazar, 2015, pág. 8). 

         El mapa de procesos consta de los procesos estratégicos o procesos de 

dirección, los cuales están relacionados con la estrategia, el establecimiento 

de políticas, la fijación de objetivos, la disponibilidad de recursos y 

revisiones por la organización, evolución y control global de una 

organización, los procesos operativos que genera los productos y servicios 

que entrega a sus clientes, proceso de soporte relacionados con los procesos 

que apoyan a los claves y estratégicos. (Parraga, 2015, pág. 15) 

1.5.1.5. Diagrama Ishikawa. 

Figura 3. Esquema del Mapa de Procesos. Información adaptada de (Parraga, 2015). 

Elaborado por el autor 
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“El Diagrama Ishikawa también conocido como el diagrama causa efecto, siendo una 

herramienta básica de mejora, teniendo la función de identificar las causas que originan los 

problemas para luego ser organizadas en grupos de forma sistemática” (Carpio, 2017, pág. 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se muestran las Categorías Causales del Diagrama Ishikawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema del Diagrama Ishikawa. Información adaptada de (Carpio, 2017). 

Elaborado por el autor 

Figura 5. Categorías causales del Diagrama Ishikawa. Información adaptada de (Carpio, 2017). 

Elaborado por el autor 
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1.5.1.6. Matriz de FODA. 

          La técnica de FODA, está orientada principalmente al análisis y resolución 

de problemas, llevándose a cabo para identificar y analizar las fortalezas y 

debilidades de la organización, así como las oportunidades que son 

aprovechadas y no aprovechadas, y las amenazas reveladas mediante 

información del contexto externo de la organización. (Macias, 2016) 

En la siguiente tabla se muestran los factores del Análisis de Foda. 

Tabla 2. Factores del Análisis de Foda 

Factores Positivos Negativos 

Internos Fortalezas Debilidades 

Externos Oportunidades Amenazas 

Información adaptada de (Carpio, 2017). Elaborado por el autor 
 

“FODA como técnica de planeación, permite contar con información valiosa proveniente 

de personas que se involucran con la administración de una empresa, y que pueden aportar 

ideas inestimables para el futuro organizacional” (Hidalgo, 2018, pág. 21). 

         La Matriz Foda es una herramienta de análisis que se aplica a cualquier 

situación, individuo u empresa, que actúa como objeto de estudio en un 

momento determinado de tiempo, realizando correctamente el análisis 

organizacional se pueden establecer estrategias tanto defensivas como 

ofensivas, de reordenamiento y supervivencia para cumplir objetivos 

organizacionales planteados. (Hidalgo, 2018, pág. 22) 
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1.5.1.7. Herramienta de Manufactura Esbelta 5S. 

“La Herramienta 5S es una técnica de gestión que desarrolla una nueva manera de realizar 

tareas en una organización basada en principios básicos, con la finalidad de tener lugares de 

trabajo mejor organizados, ordenados y limpios” (Leonel, 2015, pág. 15). 

          La Herramienta de Manufactura Esbelta 5S es un programa de trabajo en 

áreas de la empresa, que consisten en desarrollar actividades de orden y 

limpieza, así 

como la 

detección de anomalías en el lugar de trabajo, permitiendo la participación 

de los trabajadores tanto a nivel individual como grupal, mejorando el 

ambiente de trabajo y logrando una mayor productividad. (Briones, 2017) 

 

1.5.1.7.1. Seiri(Separar). 

“La primera fase de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S, consiste en clasificar y 

eliminar del área de trabajo todos aquellos elementos innecesarios para la tarea que se esté 

realizando” (Bonilla, 2017, pág. 14). 

Figura 6. Estructura de la Matriz de Foda. Información adaptada de (Hidalgo, 2018). Elaborado 

por el autor 

 

Figura 7. Herramienta de Manufactura Esbelta 5S. Información adaptada de (Briones, 2017). 

Elaborado por el autor 
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Seiri como primera fase de la herramienta 5S, es de gran importancia, 

debido a que ayuda a la determinación de elementos que pasarán a 

conformar el área de trabajo, lo cual facilita la labor a desempeñar en las 

etapas siguientes, teniendo beneficios tales como la liberación de espacios 

útiles en el área de trabajo, reducción del tiempo necesario para acceder a 

materiales, herramientas, equipos y entre otros elementos, así como la 

facilidad visual y aumento de seguridad en el área de trabajo. (Poveda, 2016, 

pág. 24) 

1.5.1.7.2. Seiton(Ordenar). 

“La segunda fase de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S, consiste en ubicar 

aquellos elementos necesarios en lugares donde puedan ser encontrados de manera fácil para 

su uso  con la finalidad de que sean retornados al correspondiente sitio” (Bonilla, 2017, pág. 

15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Seiri. Información adaptada de Bonilla. Elaborado por el autor 

 

Figura 9. Seiton. Información adaptada de Bonilla. Elaborado por el autor 
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         Seiton como segunda fase de la herramienta 5S, para lograr una mayor 

efectividad en el área de trabajo, se debe decidir los niveles de existencias 

máximos o mínimos, debido a que los indicadores de cantidad limitan el 

número de estándares y espacios a utilizar para mantener el stock de 

productos, materiales o herramientas, también se deben ordenar los 

elementos de manera que los trabajadores no tropiecen con ellos, 

delimitando las zonas donde se realiza el estudio, escribir las indicaciones 

de las  localizaciones, realizando la respectiva codificación de los elementos 

existentes. (Poveda, 2016, pág. 25) 

1.5.1.7.3. Seiso(Limpiar). 

“La tercera fase de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S, se implementa siguiendo 

procedimientos y actividades que mantengan el sitio de trabajo en perfectas condiciones, 

planificando el mantenimiento de la limpieza en las áreas de trabajo eliminando fuentes de 

suciedad” (Bonilla, 2017, pág. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Seiso como tercera fase de la herramienta 5S, tiene una gran importancia 

por la concientización que se debe inculcar en los trabajadores de una 

organización, debido a que el proceso de limpieza debe darse con 

frecuencia, siendo una acción que se debe realizar a diario y con voluntad 

propia, no debe existir la necesidad de que los superiores de una 

organización indiquen en que momento realizar la limpieza del área de 

Figura 10. Seiso. Información adaptada de Bonilla. Elaborado por el autor 

 



Diseño de la Investigación 15 
 

 

trabajo, todos los trabajadores deben sentir la necesidad de tener un 

completo orden y aseo en el puesto de trabajo, por otra parte la limpieza es 

un método de preservación tanto de activos fijos de la empresa como de la 

salud del trabajador. (Poveda, 2016, pág. 26) 

1.5.1.7.4. Seiketsu(Estandarizar). 

“La cuarta fase de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S, se encarga de estandarizar 

lo que se ha logrado implementando las fases anteriores, estando fuertemente relacionada 

con la creación de hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones” 

(Bonilla, 2017, pág. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Seiketsu como cuarta fase de la herramienta 5S tiene beneficios que se ven 

reflejados en aspectos como un conocimiento más profundo en las 

instalaciones, creación de hábitos de limpieza, evitar errores en la limpieza 

que podrían ocasionar accidentes, además se debe incluir actividades de 

carácter preventivo, como lo es evitar aquellos puntos de suciedad que 

obligan a realizar una limpieza excesiva, en definitiva la estandarización 

representa la mejor forma, más fácil y segura de realizar un trabajo, 

mostrando una relación entre la causa y el efecto. (Poveda, 2016, pág. 27) 

1.5.1.7.5. Shitsuke(Disciplina). 

Figura 11. Seiketsu. Información adaptada de Bonilla. Elaborado por el autor 
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“La quinta fase de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S, pretende lograr el hábito 

de respetar y utilizar adecuadamente los procedimientos, estándares y controlares que han 

sido previamente desarrollados, estimulando la mejora continua en la productividad y 

sistemas operativos” (Bonilla, 2017, pág. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Seiketsu 

como 

quinta fase de la herramienta 5S, tiene como objetivo cambiar los hábitos 

de los trabajadores de una organización, de manera que en el lugar de 

trabajo todos los trabajadores estén profundamente formaos en resolución 

de problemas, estándares de trabajo y ejecución de tareas asignadas 

uniformemente y sin errores, para ello se debe respetar las normas y 

estándares reguladores del funcionamiento de una organización, mantener 

la disciplina y la autodisciplina, mediante el mejoramiento del respeto 

propio del colaborador, así como realizar auditorías que deben ser 

reconocidas por todos los miembros de la organización para poder facilitar 

la autoevaluación. (Poveda, 2016, pág. 28) 

1.5.2. Marco Referencial. 

Se procede a realizar un análisis descriptivo de varios trabajos de titulación que tienen 

referencia con el presente trabajo de investigación. 

Según (Loja, 2015), planteó la “Propuesta de un Sistema de Gestión de Inventarios para 

la empresa Femarpe Cia. Ltda.”, en la que indica: 

          El presente estudio tiene como objetivo general Elaborar un Sistema de 

Gestión de Inventarios para la empresa, por medio de la identificación de 

los procesos operativos actuales, se describe la fundamentación científica 

descrita de manera teórica y conceptual para convertirse en el sustento de 

Figura 12. Shitsuke. Información adaptada de Bonilla. Elaborado por el autor 
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la investigación, en todo lo relacionado a la Gestión de Inventarios, se 

procede a describir la situación actual de la empresa y realizar un análisis 

interno y externo de la organización, elaborando la Matriz de estrategias de 

Foda, e identificando el control actual de los inventarios en la bodega de la 

empresa, luego de diagnosticar las causas problemáticas se plantea un 

Sistema de Gestión de los Inventarios mediante la aplicación de la 

Herramienta 5S, incluyendo el orden, la limpieza, higiene, estandarización 

y cultura de autodisciplina en los trabajadores, concluyendo que con la 

estandarización del seiri, seiton y seiso se consigue el hábito de conservar 

impecable el sitio de trabajo en forma permanente, recomendando realizar 

semanalmente un Checklist de las 5S. (Loja, 2015) 

Según (Hernández, 2016), planteó la “Propuesta de implementación de la herramienta de 

mejora continua 5S en los almacenes de los talleres aeronáuticos de reparación”, en la que 

indica: 

         El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 

Implementar la Herramienta de mejora continua 5S en los almacenes de los 

talleres aeronáuticos de reparación, con la finalidad de aumentar la 

productividad, esto debido a la necesidad de poseer un control y correcto 

almacenaje de las herramientas e insumos necesarios para realizar los 

mantenimientos que se realizan en los talleres de reparación, para el estudio 

se aplicó un método de investigación de campo donde a través de las visitas 

técnicas a los talleres se pudo diagnosticar que no se realizan los debidos 

controles de las componentes que entran en el almacén generando un 

incremento en los costos operativos, así como el retraso en las operaciones 

de mantenimiento por la demora en entregar las herramientas a los técnicos 

del taller, mediante la propuesta de mejora continua 5S se logró reducir el 

tiempo improductivo al buscar las herramientas en la bodega del taller, 

aumentando los niveles de productividad. (Hernández, 2016) 

Según (Gómez, 2016), planteó el “Desarrollo de un Sistema de Inventarios para el control 

de materiales, equipos y herramientas dentro de la empresa Ingeniería Sólida Cia. Ltda.”, en 

la que indica: 

         El presente estudio plantea como problemática que en la empresa no se han 

consolidado sistemas de inventarios eficientes que se manejen 

homogéneamente, describiendo bases teóricas sobre la mejora en procesos 
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de almacenamiento de control de materiales, equipos y herramientas, así 

como de la gestión y sistemas de inventarios, stock, sistema ABC y manejo 

de almacenes, aplicando técnicas de observación y encuesta a los 

trabajadores diagnosticando aspectos negativos en referencia a la gestión 

actual de inventarios en la bodega de materiales de la empresa, 

proponiendo acciones para el mejoramiento de la productividad de la 

empresa, así como del control interno, supervisando el sistema de gestión, 

controlando los procedimientos y registros implementados y validar 

procesos propuestos a través de indicadores de gestión, concluyendo que la 

implementación del sistema en la empresa y la capacitación de los 

trabajadores logran obtener mejores competencias en las actividades que 

se realizan, permitiendo el progreso evidente en la gestión de inventarios y 

reducción de costos operativos. 

Según (Bailón, 2019), planteó el “Análisis de los procesos de abastecimiento de 

accesorios y componentes industriales con propuesta de un sistema de inventario para la 

empresa Sutin (Suministros Técnicos Industriales)”, en la que indica: 

         El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general Analizar 

los procesos de abastecimiento de accesorios y componentes industriales 

con propuesta de un sistema de inventarios para la empresa Suministros 

Técnicos Industriales, se aplicó un tipo de estudio cuantitativo ayudando 

por medio de la observación a obtener información medible respecto al 

proceso actual de abastecimiento, mediante una encuesta se determinó que 

el 100% de los trabajadores indican que actualmente en la empresa no se 

realizan controles de inventario, acarreando serios problemas de 

desabastecimiento, mediante el análisis comparativo, evolución, tendencias 

y perspectivas  se diseñó el árbol de problemas como herramienta útil para 

el análisis causal, teniendo como problemática principal el déficit en el 

proceso de abastecimiento, debido a la falta de control en las existencias de 

inventario, recomendando implementar un software para tener un 

excelente control de inventario. (Bailón, 2019) 

Según (Pérez, 2018), planteó “Implementación de la metodología 5S en un Taller 

Industrial de Torno y Soldadura”, en la que indica: 

         El presente estudio plantea como objetivo general Diseñar e implementar 

un programa de 5S en el área de producción de la empresa, para 
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incrementar la productividad de la misma, esto debido a que se ha 

detectado una desorganización en el área de materiales y herramientas 

necesarias para realizar los trabajos productivos, además de carencia en 

estándares de limpieza, seguridad en el puesto de trabajo y desmotivación 

por parte de los trabajadores, mediante un estudio de observación de las 

actividades que se realizan en el taller se procedió a diagnosticar la 

situación actual para poder implementar la metodología 5S como 

herramienta de mejora continua, donde se identifican los elementos 

innecesarios en el taller, procediendo a colocar las tarjetas rojas de 

clasificación, ejecutando un Plan de Acción de retiro de elementos, así como 

la estandarización de los procesos en el taller y del requerimiento de las 

herramientas en bodega, recomendando garantizar a los directivos que los 

cambios establecidos permanezcan en el tiempo. (Pérez, 2018) 

1.5.3. Marco Conceptual. 

Para realizar el presente trabajo de investigación, es necesario tener claro ciertas 

definiciones, tal como se describe a continuación: 

Adquisición de Materiales: “Es el proceso donde se realiza la selección de proveedores 

y la posterior compra de los materiales o productos deseados, a través de una previa 

evaluación de características que cumplan con la calidad deseada” (Arce, 2018, pág. 15). 

Almacén: “Es aquella unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una 

organización sea comercial o industrial, teniendo objetivos bien definidos de resguardo, 

custodia, control y abastecimiento de materiales” (Cedeño, 2017, pág. 21). 

Amenazas: “Son aquellas situaciones que provienen del entorno externo del trabajo, y 

que tienen la posibilidad de atentar contra la permanencia de la organización” (Tenesaca, 

2015, pág. 17). 

Control de Inventarios: “Consiste en mantener el control sobre el tamaño y 

composición de inventarios de materiales o productos, teniendo la finalidad de surtir pedidos 

de clientes internos o externos en forma inmediata” (Loor, 2015, pág. 26). 

Debilidades: “Son aquellos factores internos de una organización que provocan una 

posición desfavorable frente a la competencia, tales como los recursos de los que carece y 

habilidades que no se poseen” (Tenesaca, 2015, pág. 15). 

Diagramas de Flujo: “Es una representación gráfica mediante el cual se representan 

diferentes operaciones que compone un procedimiento o proceso, estableciendo una 

secuencia cronológica adecuada” (Paredes, 2016, pág. 11). 
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Diagrama de Pareto: “Es aquella herramienta que ayuda a la toma de decisiones sobre 

causas que se deben resolver prioritariamente para poder lograr mayor efectividad en la 

resolución de problemas” (Cervantes, 2015, pág. 24). 

Fortalezas: “Es aquel factor interno de una organización considerado una capacidad 

especial, permitiendo una posición favorable frente a la competencia, tales como el control 

adecuado de recursos y las capacidades que se poseen” (Tenesaca, 2015, pág. 14). 

Gestión de Almacenes: “Consiste en la ubicación de productos o materiales recibidos 

en el lugar que le corresponde, dependiendo del módulo de almacenaje, con la finalidad de 

regular la producción con la demanda” (Alvarado, 2018, pág. 18). 

Gestión de Recursos: “Son el conjunto de actividades donde se planifica, ejecuta y 

controla la provisión de recursos, tanto humanos como materiales” (Cedeño, 2017, pág. 37). 

Gestión de Inventarios: “Consiste en asegurar la disposición de los materiales en 

mejores condiciones económicas, con la finalidad de satisfacer necesidades de un proceso 

de producción” (Zavala, 2016, pág. 25). 

Herramienta 5S: “Es una técnica de gestión que consiste en realizar tareas en una 

organización basado en principios básicos, con el objetivo de tener un lugar de trabajo mejor 

organizado, ordenado y limpio en forma permanente para incrementar la productividad” 

(Carpio J. , 2018, pág. 13). 

Inventario: “Es un instrumento que consiste en satisfacer las necesidades de clientes 

internos y externos, asegurando que los productos o materiales lleguen en el momento que 

se los necesita y en forma y cantidad adecuada” (Alvarado, 2018, pág. 5). 

Kaizen: “Es un programa de mejoramiento continuo, el cual se basa en el trabajo en 

equipo, mediante la utilización de conocimientos del personal involucrado y sus habilidades, 

donde se utilizan diferentes herramientas de Manufactura Esbelta para optimizar los 

procesos” (Carpio J. , 2018, pág. 7). 

Manufactura Esbelta: “Es cuando una herramienta ayuda a eliminar todas las 

operaciones que no le agregan valor al producto, servicio o proceso, incrementando el valor 

de las actividades que se realizan y eliminando las que no se requieran” (Briones, 2017, pág. 

14). 

Matriz FODA: “Es el nexo que permite pasar del análisis de los ambientes internos y 

externos de la organización, hacia la formulación y selección de estrategias a seguir en el 

mercado” (Tenesaca, 2015, pág. 25). 
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Oportunidades: “Son aquellos factores externos que resultan positivos y favorables para 

la organización, que se deben descubrir en el entorno en el que actual la empresa, 

permitiendo obtener ventajas frente a la competencia” (Tenesaca, 2015, pág. 16). 

Productividad: “Es la relación entre la producción y los factores de insumos en una 

organización, reflejando el importe conjunto de todos los insumos al fabricar los productos” 

(Luz, 2016, pág. 21).  

Seiri: “Trata de la Clasificación, consistiendo en separar aquellos elementos que son 

innecesarios del área de trabajo” (Carpio J. , 2018, pág. 14). 

Seiton: “Trata del orden, consistiendo en situar en lugares definidos aquellos elementos 

que son necesarios en el área de trabajo, organizado el área de trabajo de manera eficiente y 

eficaz” (Carpio J. , 2018, pág. 15). 

Seiso: “Trata de la limpieza, consistiendo en suprimir la suciedad, eliminando mejorando 

el nivel de limpieza del lugar de trabajo” (Carpio J. , 2018, pág. 16). 

Seiketsu: “Trata de la estandarización, consistiendo en mantener el estado de limpieza y 

organización alcanzado con la aplicación de las primeras fases, obtenido cuando se trabaja 

continuamente, implicando estándares de autocontrol permanente” (Carpio J. , 2018, pág. 

17). 

Shitsuke: “Trata de la disciplina y el compromiso, consistiendo en seguir mejorando, 

fomentando los esfuerzos en este sentido, haciendo referencia a la mejora continua en las 

áreas de trabajo” (Carpio J. , 2018, pág. 18). 

Sistema de Clasificación de Inventarios ABC: Es aquel sistema utilizado para el 

control de inventarios, donde los materiales se clasifican según criterios que se establezcan 

para tal fin, mediante criterios de volumen monetario, índice de rotación, nivel de 

importancia y tiempo de duración (Loor, 2015, pág. 24). 

 

1.6. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

Para describir los aspectos metodológicos de la investigación, es necesario detallar el tipo 

de estudio, método de investigación, fuentes y técnicas de recolección de datos, tratamiento 

de la información y resultados e impactos esperados, necesario para describir la actualidad 

de la organización. 

1.6.1. Tipo de estudio. 

El desarrollo del presente trabajo se ejecutará a través de un tipo de estudio Descriptivo, 

con la finalidad de revisar, analizar y describir la situación actual de la bodega de la empresa 

Taller Artesanal Hervas Sánchez, permitiendo identificar las causas problemáticas que 
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generan los bajos niveles de productividad de la empresa y que ocasionan una baja 

rentabilidad de la misma. 

1.6.2. Método de Investigación. 

El método de investigación a utilizarse será la Observación, con la finalidad de apreciar 

la desorganización y control deficiente existente en la bodega de la empresa Taller Artesanal 

Hervas Sánchez, permitiendo tener una perspectiva de las medidas de mejora en base a la 

Herramienta de Manufactura Esbelta 5S que se deberán aplicar. 

1.6.3. Fuentes y Técnicas de Recolección de Datos. 

Las Fuentes en base a la recolección de datos para el presente trabajo, son las fuentes 

Primarias, siendo una fuente directa mediante la observación y técnicas tales como una 

encuesta al personal de la empresa y Secundarias, siendo una fuente indirecta mediante 

revisión de artículos científicos y tesis de graduación en relación a la problemática existente. 

Con la finalidad de realizar un diagnóstico situacional y mejorar los procesos se procederá 

aplicar herramientas de Ingeniería Industrial, utilizadas en el análisis, presentación de 

resultados y diagnóstico tales como: 

• Mapa de Procesos 

• Diagrama de Bloque de procesos de construcción y reconstrucción de piezas 

mecánicas. 

• Diagrama de Bloques de proceso de almacenamiento de materiales y herramientas 

• Diagrama de Bloques de procesos de adquisición de materiales y herramientas. 

• Encuesta 

• Diagramas Estadísticos 

• Diagrama Ishikawa 

• Herramienta de Manufactura Esbelta 5S 

1.6.4. Tratamiento de la Información. 

Mediante la observación de la situación actual en la empresa Taller Artesanal Hervas 

Sánchez, se procederá a identificar las actividades productivas y de almacenamiento en la 

bodega de materiales y herramientas, procediendo a diseñar los respectivos diagramas de 

bloque de procesos de construcción y reconstrucción de piezas mecánicas y de adquisición 

de materiales y herramientas, luego se aplicará una encuesta al personal de la empresa para 

determinar la influencia del manejo de inventarios actual de la empresa con respecto a la 

productividad de la misma, procediendo a realizar un análisis de las problemáticas que 

generan la improductividad de la empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez debido a la 
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desorganización existente en la bodega, procediendo a plantear una propuesta de mejora 

para el Sistema de Gestión de Inventarios basado en la Herramienta de Manufactura Esbelta 

5S en la bodega de la empresa con la finalidad de incrementar los niveles de productividad. 

1.6.5. Resultados e Impactos esperados. 

Se tiene como pronóstico del estudio, cumplir con los objetivos planteados tanto general 

como específicos, levantando información primaria y secundaria de la situación actual de la 

bodega de materiales y herramientas del Taller Artesanal Hervas Sánchez, identificando las 

causas problemáticas que generan la improductividad de la empresa y la desorganización 

total, ocasionando baja rentabilidad de la misma, esperando tener estructurado un Sistema 

de Gestión de Inventarios basado en la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S en la bodega 

de la empresa. 





  

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 
2. . 

2.1. Análisis de la Situación Actual 

2.1.1. Antecedentes de Constitución de la Empresa. 

La empresa objeto de estudio “Taller Artesanal Hervas Sánchez” se constituyó 

legalmente hace más de 45 años, exactamente el 21 de febrero del año 1974, estando a inicios 

de su fundación ubicado en las Calles Machala y Urdaneta cuyo propietario era Alfredo 

Hervas, empezando con pocos recursos tecnológicos y apenas tres operadores tales como 

tornero, fresador y soldador. 

En la última década debido al crecimiento organizacional se fueron adquiriendo nuevas 

tecnologías, y por consiguiente se tuvo que recurrir a mayor recurso humano para realizar 

las actividades de mantenimiento, reparación y construcción de piezas mecánicas 

industriales. 

En la actualidad la dueña del Taller Artesanal Hervas Sánchez es la Señora Jenny 

Sánchez, esposa del fundador Alfredo Hervas, de quien heredó de su cónyuge conocimientos 

referentes al mantenimiento, reparación y construcción de componentes industriales, 

estando vigente hasta el momento la empresa debido a que siempre los clientes, por ahorrar, 

van a preferir reconstruir o construir aquellos repuestos que necesiten mantenimiento.  

2.1.2. Datos Generales de la Empresa. 

A continuación, se muestran los Datos Generales de la empresa donde se realiza el 

presente estudio. 

Tabla 3. Datos Generales de la Empresa 

Descripción Generalidades 

Representante Legal Sánchez Galárraga Jenny Elisa 

RUC 600293062001 

Razón Social Taller Hervas Sánchez 

Estado del Contribuyente Activo 

Tipo de Contribuyente Persona Natural 

Actividad Económica 

Mantenimiento, reparación y 

construcción de componentes 

industriales  

Información adaptada del Taller Hervas Sánchez. Elaborado por el autor 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 24 

 

 

2.1.3. Clasificación Internacional Industria Uniforme. 

El Taller Artesanal Hervas Sánchez, está registrado en la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme con el código CIIU C259201, cuya actividad económica es de 

mantenimiento, reparación y construcciones de diversos componentes industriales, con 

mayor frecuencia en las empresas agrícolas, camaroneras, navieras, pesqueras, de transporte. 

2.1.4. Ubicación Geográfica. 

El Taller Artesanal Hervas Sánchez queda ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Urdaneta, en las calles Febres Cordero 2923, entre Guerrero Martínez 

y Nicolás Segovia, instalado en la cercanía de sus proveedores, brindando condiciones 

adecuadas para el mercado potencial; en la siguiente figura se muestra la ubicación 

geográfica de la empresa. 

2.1.5. Filosofía Estratégica. 

2.1.5.1. Misión. 

El Taller Artesanal Hervas Sánchez tiene como misión satisfacer a los clientes, basándose 

en la adecuada infraestructura que se tiene, el potencial del recurso humano presente y la 

tecnología con la que se cuenta, para poder brindar servicios de mantenimiento, reparación 

y construcciones de diversos componentes industriales. 

2.1.5.2. Visión. 

Figura 13. Ubicación Geográfica del Taller Artesanal Hervas Sánchez. Información adaptada de Google 

Maps. Elaborado por el autor 
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El Taller Artesanal Hervas Sánchez tiene como visión crecer de manera sostenida y 

constante, así como liderar el ámbito en relación a las actividades productivas que se 

realizan, valiéndose de un excelente sistema de calidad que conduzca hacia mayores niveles 

de productividad. 

2.1.6. Organización. 

El Taller Artesanal Hervas Sánchez dentro de su estructura organizacional cuenta con un 

Organigrama Vertical Funcional tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Recursos Productivos. 

2.1.7.1. Recursos Humanos. 

Figura 14. Organigrama Funcional de la empresa. Información adaptada del Taller Hervas Sánchez. 

Elaborado por el autor 
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En la siguiente tabla se muestra el Recurso Humano con el que cuenta el Taller Artesanal 

Hervas Sánchez. 

Tabla 4. Recurso Humano de la empresa 

Función Hombres Mujeres Total 

Gerente General 0 1 1 

Jefe Administrativo 1 0 1 

Tornero 2 0 2 

Soldador 2 0 2 

Fresadora 1 0 1 

Ayudante de Producción 1 0 1 

Total 7 1 8 

Información adaptada del Taller Hervas Sánchez. Elaborado por el autor 

 

2.1.7.2. Recursos Materiales. 

En la siguiente tabla se muestra parte del Recurso Material con el que cuenta el Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, en su bodega de almacenamiento. 

Tabla 5. Recursos Materiales de la empresa. 

Material Tipo Medidas Peso 

Acero 

705 25x900mm 30kg 

709 100x75mm 5kg 

7210 162x100mm 10kg 

Bronce 

Dulce 25x200mm 13kg 

Fosfórico 200x170mm 40kg 

Naval 150x100mm 5kg 

Fundido 50x500mm 15kg 

Soldadura 

Aluminio de Arco 1/8plg 20kg 

Aluminio de Autógena 1/8plg 10kg 

Bronce de Autógena 3/32plg 7kg 

Magnesio   

Hierro Fundido de 

Arco 
1/8plg 5kg 

Hierro Fundido de 

Autógena 
1/4plg 10kg 

Aceros 5/32plg 20kg 
Información adaptada del Taller Hervas Sánchez. Elaborado por el autor 

 

2.1.7.3. Recursos Tecnológicos. 

En la siguiente tabla se muestra el Recurso Tecnológico con el que cuenta el Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, en sus instalaciones. 

Tabla 6. Recursos Tecnológicos de la empresa. 

Descripción Especificación Cantidad Modelo 
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Torno Transversal 
3m de punto a 

punto 
1 ARNA(España 1970) 

Torno Transversal 
2m de punto a 

punto 
1 DALIAN HONG(China 1988) 

Torno Transversal 
1,5m de punto a 

punto 
1 NAM SUM(China 1978) 

Torno Transversal 
1,2 m de punto 

a punto 
1 ANDINA(España 1982) 

Fresadora Universal 
Volteo de 

250mm 
1 FEXAC(España 1982) 

Cepillo Limadora 
Avance de 

60cm 
1 SMITH & MILLS(USA 1975) 

Prensa Hidráulica Peso de 80lb 1 NSD Serie 665 - 717 

Soldadora Eléctrica  
Intensidad de 

375amp 
1 LINCOLN ELECTRIC(Canadá 1985) 

Soldadora Eléctrica  
Intensidad de 

250amp 
1 BROWN BOVERI(Suiza 1965) 

Sierra Eléctrica  1 CAPTAIN Model TH -30s(USA 1986) 

Información adaptada del Taller Hervas Sánchez. Elaborado por el autor 

En el Anexo Nº 1 se muestran los Recursos Tecnológicos con los que cuenta el Taller 

Artesanal Hervas Sánchez. 

2.1.8. Servicios que brinda la empresa. 

En la siguiente tabla se muestran los Servicios que brinda el Taller Artesanal Hervas 

Sánchez. 

Tabla 7. Servicios que brinda la empresa 

Servicios Descripción Piezas  

Construcción de 

Piezas Mecánicas 

en General 

Fabricación de Elementos 

Mecánicos utilizados en el 

Sector Automotriz, Agrícola, 

Ganadero, Petrolero,etc 

Piñones 

Ejes Flotantes 

Ejes Mando 

Sistemas Hidráulicos 

Sistemas de Dirección 

Cardanes 

Coronas 

Piñones Cono 

Catalinas de Equipo 

Caminero 

Reconstrucción de 

Piezas Mecánicas 

en General 

Reparación de todos los 

Elementos Mecánicos 

utilizados en el Sector 

Automotriz, Agrícola, 

Ganadero, Petrolero, etc. 

Piñones 

Ejes Flotantes 

Ejes Mando 

Sistemas Hidráulicos 

Sistemas de Dirección 

Cardanes 

Coronas 

Piñones Cono 

Catalinas de Equipo 

Caminero 
Información adaptada del Taller Hervas Sánchez. Elaborado por el autor 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 28 

 

 

 

 

2.1.9. Procesos. 

2.1.9.1. Mapa de procesos. 

El Mapa de Procesos del Taller Arsenal Hervas Sánchez se diseña mediante los siguientes 

procesos: 

• Procesos estratégicos de nivel Gerencial 

• Procesos claves que generan valor para la empresa 

• Procesos de apoyo que ayudan al cumplimiento de las actividades productivas o 

administrativas 

Cabe resaltar que actividades primarias son aquellos procesos claves que tienen que ver 

con el servicio que se brinda en la empresa; en la siguiente figura se muestra el Mapa de 

Procesos del Taller Artesanal Hervas Sánchez. 

En el Anexo Nº 2 se muestra el Mapa de procesos con los procesos estratégicos, claves y 

de apoyo del Taller Artesanal Hervas Sánchez. 

2.1.9.2. Diagrama de Bloque de Procesos. 

En la siguiente figura se muestra el Diagrama de Bloques del proceso de construcción de 

piezas mecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. Diagrama de Bloque de Procesos de Construcción de Piezas Mecánicas. Información 

adaptada del Taller Hervas Sánchez. Elaborado por el autor 
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En la siguiente figura se muestra el Diagrama de Bloques del proceso de reconstrucción 

de piezas mecánicas. 

En la siguiente figura se muestra el Diagrama de Bloques del proceso de almacenamiento 

de materiales y herramientas 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de Bloque de Procesos de Reconstrucción de Piezas Mecánicas. Información 

adaptada del Taller Hervas Sánchez. Elaborado por el autor 
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Cabe destacar que no se tiene un control de máximos y mínimos en la Bodega del Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, y en ocasiones se tiene que comprar los insumos de manera 

improvisada, implicando que la empresa tenga que pagar por el traslado de los mismos, a 

más de la pérdida de tiempo en las actividades realizadas. 

En la siguiente figura se muestra el Diagrama de Bloques del proceso de adquisición de 

materiales y herramientas. 

 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

El Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas se evalúa mediante la 

encuesta dirigida a los trabajadores, el análisis del síntoma, causas, pronóstico y control del 

pronóstico. 

Figura 17. Diagrama de Bloque del proceso de almacenamiento de materiales y herramientas. Información 

adaptada del Taller Hervas Sánchez. Elaborado por el autor 

 

Figura 18. Diagrama de Bloque de Procesos de Adquisición de Materiales y Herramientas. Información 

adaptada del Taller Hervas Sánchez. Elaborado por el autor 

 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 31 

 

 

2.2.1. Encuesta dirigida a los trabajadores con el fin de evidenciar las falencias en la 

bodega. 

Se procede a tomar una muestra de trabajadores del Taller Artesanal Hervas Sánchez a 

ser encuestados, procediendo a diseñar la respectiva encuesta. 

2.2.1.1. Muestra de Trabajadores a ser Encuestados. 

El Taller Artesanal Hervas Sánchez por ser una microempresa conformada por pocos 

trabajadores se escogerá como a encuestar a todos los trabajadores de la empresa a excepción 

de la Gerente General, se encuestará en total a 7 trabajadores. 

2.2.1.2. Diseño de la Encuesta. 

El Diseño de la Encuesta se realiza mediante preguntas dicotómicas, es decir que tengan 

como respuesta Si o No, siendo estructurada mediante preguntas cerradas.  

La encuesta realizada indica que fueron entrevistas realizadas a varios colaboradores con 

los siguientes hallazgos. 

2.2.1.3. Análisis de las Encuestas. 

Pregunta Nº 1: ¿Cree usted que existe una correcta gestión y control de inventarios 

de materiales y herramientas en la Bodega del Taller Artesanal Hervas Sánchez? 

Tabla 8. Pregunta Nª 1 

Resultados Frecuencia Porcentaje(%) 

Si 1 14% 

No 6 86% 

Total 7 100% 

Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el auto 

 

Mediante un análisis de la Pregunta Nº 1 de la encuesta realizada a trabajadores del Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, se determinó que el 86% de los trabajadores manifiestan que no 

existe una correcta gestión y control de inventarios de materiales y herramientas en la 

Bodega del Taller Artesanal Hervas Sánchez, y el 14% de los trabajadores manifiestan que 

si existe una correcta gestión y control de inventarios de materiales y herramientas en la 

Bodega del Taller Artesanal Hervas Sánchez. 

Pregunta Nº 2: ¿Se clasifican e identifican correctamente los materiales y 

herramientas existentes en la Bodega del Taller Artesanal Hervas Sánchez? 

Tabla 9. Pregunta Nª 2 

Resultados Frecuencia Porcentaje(%) 

Si 2 29% 
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No 5 71% 

Total 7 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Mediante un análisis de la Pregunta Nº 2 de la encuesta realizada a trabajadores del Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, se determinó que el 71% de los trabajadores manifiestan que no 

se clasifican e identifican correctamente los materiales y herramientas existentes en la 

Bodega del Taller Artesanal Hervas Sánchez, y el 29% de los trabajadores manifiestan que 

si se clasifican e identifican correctamente los materiales y herramientas existentes en la 

Bodega del Taller Artesanal Hervas Sánchez. 

Pregunta Nº 3: ¿La Desorganización de materiales y herramientas en la Bodega del 

Taller Artesanal Hervas Sánchez, repercute en la productividad de la empresa? 

Tabla 10. Pregunta Nª 3 

Resultados Frecuencia Porcentaje(%) 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Mediante un análisis de la Pregunta Nº 3 de la encuesta realizada a trabajadores del Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, se determinó que el 100% de los trabajadores manifiestan que la 

Desorganización de materiales y herramientas en la Bodega del Taller Artesanal Hervas 

Sánchez, si repercute en la productividad de la empresa. 

Pregunta Nº 4: ¿Existen elementos innecesarios en la Bodega del Taller Artesanal 

Hervas Sánchez que obstaculizan las actividades productivas? 

Tabla 11. Pregunta Nª 4 

Resultados Frecuencia Porcentaje(%) 

Si 6 86% 

No 1 14% 

Total 7 100% 

Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

Mediante un análisis de la Pregunta Nº 4 de la encuesta realizada a trabajadores del Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, se determinó que el 86% de los trabajadores manifiestan que si 

existen elementos innecesarios en la Bodega del Taller Artesanal Hervas Sánchez que 

obstaculizan las actividades productivas, y el 14% de los trabajadores manifiestan que no 
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existen elementos innecesarios en la Bodega del Taller Artesanal Hervas Sánchez que 

obstaculizan las actividades productivas. 

Pregunta Nº 5: ¿Se les entregan a tiempo los materiales y herramientas a los 

trabajadores cuando los requieren para brindar servicios de construcción y 

reconstrucción de piezas mecánicas? 

Tabla 12. Pregunta Nª 5 

Resultados Frecuencia Porcentaje(%) 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 

Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Mediante un análisis de la Pregunta Nº 5 de la encuesta realizada a trabajadores del Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, se determinó que el 100% de los trabajadores manifiestan que 

no se les entregan a tiempo los materiales y herramientas a los trabajadores cuando los 

requieren para brindar servicios de construcción y reconstrucción de piezas mecánicas. 

Pregunta Nº 6: ¿Tiene conocimiento de las ventajas de la Herramienta de 

Manufactura Esbelta 5S? 

Tabla 13. Pregunta Nª 6 

Resultados Frecuencia Porcentaje(%) 

Si 1 14% 

No 6 86% 

Total 7 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Mediante un análisis de la Pregunta Nº 6 de la encuesta realizada a trabajadores del Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, se determinó que el 86% de los trabajadores manifiestan que no 

tienen conocimiento de las ventajas de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S, y el 14% 

de los trabajadores manifiestan que si tienen conocimiento de las ventajas de la Herramienta 

de Manufactura Esbelta 5S. 

Pregunta Nº 7: ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones de la Herramienta de 

Manufactura Esbelta 5S para mejorar las condiciones de trabajo? 

Tabla 14. Pregunta Nª 7 

Resultados Frecuencia Porcentaje(%) 
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Si 6 86% 

No 1 14% 

Total 7 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

Mediante un análisis de la Pregunta Nº 7 de la encuesta realizada a trabajadores del Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, se determinó que el 86% de los trabajadores manifiestan que, si 

estarían dispuestos a recibir capacitaciones de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S 

para mejorar las condiciones de trabajo, y el 14% de los trabajadores manifiestan que no 

estarían dispuestos a recibir capacitaciones de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S 

para mejorar las condiciones de trabajo. 

Pregunta Nº 8: ¿Cree necesario que se aplique un Sistema de Gestión de Inventarios 

basado en la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S en la Bodega del Taller 

Artesanal Hervas Sánchez? 

Tabla 15. Pregunta Nª 8 

Resultados Frecuencia Porcentaje(%) 

Si 6 86% 

No 1 14% 

Total 7 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Mediante un análisis de la Pregunta Nº 8 de la encuesta realizada a trabajadores del Taller 

Artesanal Hervas Sánchez, se determinó que el 86% de los trabajadores manifiestan que, si 

creen necesario que se aplique un Sistema de Gestión de Inventarios basado en la 

Herramienta de Manufactura Esbelta 5S en la Bodega del Taller Artesanal Hervas Sánchez, 

y el 14% de los trabajadores manifiestan que no creen necesario que se aplique un Sistema 

de Gestión de Inventarios basado en la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S en la Bodega 

del Taller Artesanal Hervas Sánchez. 

2.2.2. Análisis del síntoma, causas, pronóstico y control del pronóstico. 

Se ha evidenciado que en la bodega de la empresa los materiales, se encuentran 

desorganizados sin su respectiva clasificación e identificación, al igual que las herramientas, 

pese a que en la bodega de la empresa existen perchas solo se clasifican las diferentes 

soldadoras, en el ambiente de trabajo existe la falta de limpieza. 

Además, se ha identificado que hay equipos innecesarios en la bodega, se tiene una falta 

de control debido a que los materiales y herramientas están mal distribuidos, ocasionando el 

mal funcionamiento de las actividades, evidenciando que cuando un operador requiere de 

materiales o herramientas no se los encuentra de manera rápida. 
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Es decir, que se tiene como síntoma principal los bajos niveles de productividad en el 

Taller Artesanal Hervas Sánchez, debido a la desorganización existente en la bodega de 

materiales y herramientas, la suciedad en el interior de la bodega, la falta de control de los 

materiales y herramientas existentes. 

 De seguir con estos problemas la empresa tiene como pronóstico la reducción de la 

rentabilidad de la empresa, por ello es necesario controlar el problema mediante un Sistema 

de Gestión de Inventarios, basado en la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S en la bodega 

de la empresa Taller Artesanal Hervas Sánchez. 

En definitiva, por medio de la observación directa, se ha determinado que existe una 

desorganización total en la Bodega de Materiales y Herramientas(Ver Anexo Nº 4), teniendo 

en cuenta que no se entregan a tiempo los materiales y herramientas que requieren los 

trabajadores para brindar los servicios de construcción y reconstrucción de piezas 

mecánicas, ocasionando bajos niveles de productividad, en la siguiente figura se muestra el 

análisis del síntoma, causas, pronostico y control del pronóstico. 

2.3. Presentación de Resultados y Diagnóstico 

2.3.1. Resultados de la encuesta. 

Figura 19. Síntoma, causas, pronóstico y control del pronóstico. Información adaptada del Taller 

Hervas Sánchez. Elaborado por el autor 
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En la siguiente tabla se muestran los Resultados Obtenidos de la investigación previa 

realizada a los trabajadores del Taller Artesanal Hervas Sánchez. (Ver Anexo Nº 5) 

2.3.2. Diagrama Causa Efecto. 

En base al análisis del síntoma, causa, pronóstico y control del pronóstico se procede a 

elaborar el Diagrama Causa Efecto siguiendo la metodología de las 5M (Mano de Obra, 

Materiales, Maquinaria, Métodos y Medio Ambiente), tal como se observa en la siguiente 

figura. 

 

 

2.3.3. Diagrama de Pareto. 

Se procede a mostrar registros de horas improductivas debido a varias causas 

problemáticas que generan los bajos niveles de productividad en el Taller Hervas Sánchez 

en el transcurso del año 2019. 

Tabla 13. Horas Improductivas por causas problemáticas 

Causa Horas Improductivas 

Falta de personal en bodega 15 

Materiales y herramientas deterioradas 31 

Tornos que pasan su vida útil 475 

No existen procedimientos 

estandarizados para el almacenamiento 
67 

Desorganización total en áreas de trabajo 276 

Total 864 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Figura 20. Diagrama Causa Efecto. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor 
 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 37 

 

 

Como se observa en el año 2019, se han perdido 864 horas debido a las causas 

problemáticas que generan los bajos niveles de productividad en el Taller Hervas Sánchez, 

a continuación, se procede a realizar la Matriz de frecuencia de problemas  

Tabla 14. Matriz de frecuencia de problemas 

Causa 
Frecuencia 

Absoluta 

% 

Absoluto 

Frecuencia 

Relativa 

% 

Relativo 

Tornos que pasan su 

vida útil 
475 55% 475 55% 

Desorganización total 

en áreas de trabajo 
276 32% 751 87% 

No existen 

procedimientos 

estandarizados para el 

almacenamiento 

67 8% 818 95% 

Materiales y 

herramientas 

deterioradas 

31 4% 849 98% 

Falta de personal en 

bodega 
15 2% 864 100% 

Total 864 100%   

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

En la siguiente figura se muestra el Diagrama de Pareto en base a las horas improductivas. 

Figura 21. Diagrama de Pareto. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor 
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Según el análisis 80/20 se tienen como causas problemáticas predominantes las 

siguientes: 

• Tornos que pasan su vida útil 

• Desorganización total en áreas de trabajo 

Teniendo en cuenta que el 80% de pérdidas se solucionan enfocándose en el 20% de las 

causas. 

2.3.4. Impacto Económico. 

El personal ha tenido una paralización debido a los tiempos improductivos, se procede a 

calcular el costo por hora del operador de torno. 

$/Hora = 
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠∗𝐷𝑖𝑎𝑠
 

$/Hora = 
$ 553,00

(8 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠)∗(20 𝐷𝑖𝑎𝑠)
 

$/Hora = $ 3,46 

En la siguiente tabla se muestra el costo por paralización del operador de torno. 

Tabla 15. Costo por paralización del operador de torno 

Causa 
Horas 

Improductivas 
$/Hora 

Costo por 

Paralización 

Tornos que pasan su vida 

útil 
475  $            3,46   $   1.643,50  

Desorganización total en 

áreas de trabajo 
276  $            3,46   $      954,96  

No existen procedimientos 

estandarizados para el 

almacenamiento 

67  $            3,46   $      231,82  

Materiales y herramientas 

deterioradas 
31  $            3,46   $      107,26  

Falta de personal en 

bodega 
15  $            3,46   $        51,90  

Total    $   2.989,44  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

Como se observa se tiene un costo por paralización del operador de torno de $ 2.989,44, 

se debe tener en cuenta que las causas problemáticas también generan la paralización del 

asistente de producción, se procede a calcular el costo por hora del asistente de producción. 

$/Hora = 
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠∗𝐷𝑖𝑎𝑠
 

$/Hora = 
$ 440,00

(8 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠)∗(20 𝐷𝑖𝑎𝑠)
 

$/Hora = $ 2,75 

En la siguiente tabla se muestra el costo por paralización del asistente de producción. 
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Tabla 16. Costo por paralización del asistente de producción 

Causa 
Horas 

Improductivas 
$/Hora 

Costo por 

Paralización 

Tornos que pasan su vida 

útil 
475  $            2,75   $   1.306,25  

Desorganización total en 

áreas de trabajo 
276  $            2,75   $      759,00  

No existen 

procedimientos 

estandarizados para el 

almacenamiento 

67  $            2,75   $      184,25  

Materiales y 

herramientas 

deterioradas 

31  $            2,75   $        85,25  

Falta de personal en 

bodega 
15  $            2,75   $        41,25  

Total    $   2.376,00  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

Como se observa se tiene un costo por paralización del asistente de producción de $ 

2.376,00,  

Mediante información de campo se obtiene que en el año 2019 el Taller Hervas Sánchez 

ha gastado $ 44.895,64 en mantenimientos correctivos de los diferentes recursos 

tecnológicos existentes, en la siguiente tabla se muestra el costo por mantenimientos 

correctivos. 

Tabla 17. Costos por mantenimientos correctivos 

Mes 

Costo por 

Mantenimiento 

Correctivo 

Enero  $         3.591,65  

Febrero  $         3.476,03  

Marzo  $         3.707,27  

Abril  $         3.880,71  

Mayo  $         3.302,59  

Junio  $         3.504,93  

Julio  $         3.678,36  

Agosto  $         3.447,12  

Septiembre  $         3.244,78  

Octubre  $         3.811,46  

Noviembre  $         4.938,52  

Diciembre  $         4.312,22  

Total  $       44.895,64  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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En la siguiente figura se muestra un diagrama de columnas sobre los Costos por 

Mantenimientos Correctivos en el transcurso del año 2019. 

 

 

 

 

Como se 

observa se 

tiene un mayor costo por mantenimiento correctivo en el mes de diciembre, a continuación, 

se muestra el impacto económico debido a los bajos niveles de productividad del Taller 

Hervas Sánchez. 

Tabla 18. Impacto Económico 

Descripción Valor 

Paralización del operador de Torno  $          2.989,44  

Paralización del asistente de producción  $          2.376,00  

Mantenimientos Correctivos  $        44.895,64  

Total  $        29.927,71  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

Como se observa se tiene un impacto económico de $ 50.261,08 esto debido a la 

paralización del personal por las causas problemáticas, además de los costos por 

mantenimientos correctivos de los recursos tecnológicos, generando bajos niveles de 

productividad en el Taller Hervas Sánchez.  

 

2.4. Diagnóstico. 

A través del presente estudio se realizó una investigación de campo, donde se describió 

las generalidades del Taller Artesanal Hervas Sánchez, identificando que en la empresa se 

cuenta con poco recurso humano disponible para realizar actividades productivas tales como 

la construcción y reconstrucción de piezas mecánicas, además de contar con maquinarias 

que ya pasan su vida útil. 

Figura 22. Costos por Mantenimientos Correctivos. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor 
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Se procedió a elaborar el mapa de procesos del taller, para elaborar los diagramas de 

bloques de los procesos claves de la empresa y de los procesos de almacenamiento y 

adquisición de materiales y herramientas. 

Por medio de la observación directa, se ha determinado que existe una desorganización 

total en la Bodega de Materiales y Herramientas, teniendo en cuenta que no se entregan a 

tiempo los materiales y herramientas que requieren los trabajadores para brindar los 

servicios de construcción y reconstrucción de piezas mecánicas, ocasionando bajos niveles 

de productividad, donde se procedió a realizar el Diagrama Ishikawa relacionando las causas 

que generan bajos niveles de productividad en el Taller Artesanal Hervas Sánchez. 

Mediante investigación de campo se obtiene que se han perdido 864 horas debido a las 

causas problemáticas que generan los bajos niveles de productividad en el Taller Hervas 

Sánchez, donde se procedió a realizar la Matriz de frecuencia de problemas, y el Diagrama 

de Pareto, determinando que según el análisis 80/20 se tienen como causas problemáticas 

predominantes se debe a que los Tornos que pasan su vida útil, y existe una desorganización 

total en áreas de trabajo. 

Además, se ha podido calcular que se tiene un impacto económico de $ 50.261,08 esto 

debido a la paralización del personal por las causas problemáticas, además de los gastos 

adicionales por mantenimientos correctivos de los recursos tecnológicos, generando bajos 

niveles de productividad en el Taller Hervas Sánchez. 

 

 

 

 

 

 





 

 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 
3. . 

3.1. Diseño de la propuesta 

3.1.1. Objetivo de la propuesta. 

Diseñar una propuesta de mejora para el Sistema de Gestión de Inventarios basado en la 

Herramienta de Manufactura Esbelta 5S en la bodega de la empresa Taller Artesanal Hervas 

Sánchez. 

3.1.2. Alcance de la propuesta. 

La propuesta tiene como alcance a los ocho trabajadores de la empresa Taller Artesanal 

Hervas Sánchez, encargado de la construcción y reconstrucción de piezas mecánicas, así 

como del almacenamiento de materiales y herramientas. 

3.1.3. Planteamiento de la propuesta. 

La propuesta es justificada de acuerdo al diagnóstico realizado en el Capítulo II, donde 

se encontró que se han perdido 864 horas debido a las causas problemáticas que generan los 

bajos niveles de productividad en el Taller Hervas Sánchez; mediante el Diagrama de Pareto, 

se determinó que según el análisis 80/20, se tienen como causas problemáticas 

predominantes que los Tornos  sobre pasan su vida útil, además existe una desorganización 

total en áreas de trabajo; en la siguiente figura se muestran las fases a seguir de la 

Herramienta de Manufactura Esbelta 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, en la siguiente tabla, se procede a realizar un análisis de cada una de las 

fases de las 5S a seguir 

Figura 23. Fases a seguir de Herramienta de Manufactura Esbelta 5S. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Tabla 19. Fases a seguir de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S 

5S Descripción 

Seiri 

Clasificar aquellos elementos que estén en la bodega del Taller Artesanal 

Hervas Sánchez, separando aquellos necesarios de los innecesarios, para 

esto se utilizan tarjetas rojas(Este tipo de tarjetas permiten marcar o 

“denunciar' que en el sitio de trabajo existe algo innecesario y que se debe 

tomar una acción correctiva) 

Seiton 

Por medio de la verificación de las tarjetas rojas en cada elemento que se 

encuentre en la bodega del Taller Artesanal Hérvas Sánchez se procede a 

retirar los marcados como innecesarios que obstaculizan las actividades 

de almacenamiento de materiales y herramientas y retrasan las actividades 

operativas 

Seiso 

Debido a las fuentes de suciedad existente, tanto en la bodega del taller 

como en las áreas operativas, es necesario implementar el mantenimiento 

autónomo, eliminando toda fuente de suciedad existente con los propios 

recursos del taller 

Seiketsu 

Se estandarizan las actividades relacionadas a la clasificación, el orden y 

la limpieza, para ello se entregan formatos  y se les capacita en la manera 

correcta de llenado a los trabajadores relacionados a auditorias específicas 

y generalizadas 

Shitsuke 

Se capacita a los trabajadores del taller Artesanal Hervas Sánchez sobre el 

análisis y aplicación de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S para 

que adopten la disciplina en el desarrollo diario de sus tareas. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

En la siguiente figura se muestra la Tarjeta Roja necesaria para la clasificación en el área 

de bodega del Taller Artesanal Hervas Sánchez.   

EVALUADOR:

FECHA:

SECCIÓN

MATERIALES HERRAMIENTAS

ACTIVIDAD

DISPOSICIÓN

NECESARIO INNECESARIO

TARJETA ROJA DE CLASIFICACIÓN

BODEGA DEL TALLER ARTESANAL HERVAS SÁNCHEZ

CONSTRUCCIÓN 

DE PIEZA 

MECÁNICA

RECONSTRUCCIÓN 

DE PIEZA 

MECÁNICA

Figura 24. Tarjeta roja de clasificación 5S. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor 
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En la siguiente tabla se muestra el planteamiento de la propuesta basado en las causas 

problemáticas necesarias de solucionar para la aplicación de la Herramienta de Manufactura 

Esbelta 5S. 

Tabla 20. Planteamiento de la propuesta 

Nº Problema Propuesta 

1 
Desconocimiento de la Herramienta de 

Manufactura Esbelta 5S 

Plan de capacitación al personal del 

Taller Artesanal Hervas Sánchez en 

relación al análisis y aplicación de 

la Herramienta de Manufactura 

esbelta 5S 

2 Falta de personal en bodega 
Contratación de un Encargado de 

Bodega  

3 Tornos que sobre pasan su vida útil 
Adquisición de recursos 

tecnológicos 

4 
No existen procedimientos 

estandarizados 

Diseño de manual de 5S, formatos 

de auditorías 5S y tarjetas rojas 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

Cabe destacar que el Plan de Capacitación se lo realiza a los ocho trabajadores del Taller 

Hervas Sánchez, en lo que respecta a módulos sobre el Análisis de la Herramienta de 

Figura 25. Módulos de Capacitación de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Manufactura Esbelta 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke) y su aplicación, tal como 

se muestra en la siguiente figura. 

3.1.4. Inversión Total de la propuesta. 

Mediante la encuesta realizada al personal del Taller Artesanal Hervas Sánchez se 

determinó que el 86% de los trabajadores manifiestan que no tienen conocimiento de las 

ventajas de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S, por ello se plantea el Plan de 

capacitación al personal del Taller Artesanal Hervas Sánchez en relación al análisis y 

aplicación de la Herramienta de Manufactura esbelta 5S, en la siguiente tabla se muestra el 

costo por la capacitación de los módulos respectivos. 

Tabla 21. Costo por el Plan de Capacitación al personal 

Nº Módulo Trabajadores 
Costo/ 

Capacitación 
Costo Total 

1 
Análisis de la Herramienta 

de Manufactura Esbelta 5S 
8  $              120,00   $     960,00  

2 

Aplicación de la 

Herramienta de 

Manufactura Esbelta 5S 

8  $              150,00   $  1.200,00  

Total     $  2.160,00  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

Por realizar el Plan de Capacitación al personal del Taller Artesanal Hervas Sánchez en 

relación al Análisis de la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S y su aplicación se tiene 

un costo total de $ 2.160,00. 

Mediante el estudio de campo se pudo determinar la falta de un encargado de bodega para 

el Taller Artesanal Hervas Sánchez;  mediante fuentes secundarias se obtuvo que en el año 

2019 se han perdido 864 horas de trabajo, esto debido a que no existe un encargado en el 

área de bodega que se dedique a realizar los inventarios de los materiales y herramientas, así 

como de organizar lo requerido por los operadores de torno, que necesitan elementos y 

materiales para realizar actividades de construcción y reconstrucción de piezas mecánicas; 

por ello se plantea la contratación de un encargado de bodega, el cual tiene el siguiente costo 

anual. 

Tabla 22. Costo por contratación del encargado de bodega 

Encargado de Bodega Costo Total 

Sueldo Mensual  $           410,00  

Décimo Tercer Sueldo  $             34,17  
Décimo Cuarto Sueldo  $             33,33  

Vacaciones   $             17,08  
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Aporte al IESS(9,45%  $             38,75  

Costo Mensual  $           533,33  

Costo Anual  $        6.399,94  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

Por realizar la contratación del encargado de bodega y pagar sus remuneraciones durante 

un año, se tiene un costo total de $ 6.399,94. 

A través del estudio de campo se pudo definir como síntoma principal los bajos niveles 

de productividad en el Taller Artesanal Hervas Sánchez, observando que existen recursos 

tecnológicos tales como los tornos que pasan su vida útil, ocasionando por ello 475 horas 

improductivas, generando el retraso en la entrega de las obras terminadas, por ello se plantea 

la adquisición de recursos tecnológicos, tal como se muestra el costo en la siguiente tabla. 

Tabla 23. Costo por adquisición de recursos tecnológicos 

Recursos Cantidad Costo/Máquina Costo Total 

Torno Transversal 2  $            8.200,00   $ 16.400,00  

Total    $ 16.400,00  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

Por adquirir nuevos tornos trasversales en reemplazo de aquellos que pasan su vida útil, 

se tiene un costo total de $ 16.400,00. 

Por medio de la encuesta realizada al personal del Taller Artesanal Hervas Sánchez se 

determinó que el 100% de los trabajadores manifiestan que no se les entregan a tiempo los 

materiales y herramientas a los trabajadores cuando los requieren para brindar servicios de 

construcción y reconstrucción de piezas mecánicas, esto debido a que no existen 

procedimientos estandarizados, en la siguiente tabla se muestran los costos por 

procedimientos estandarizados en relación a las 5S. 

Tabla 24. Costo por procedimientos estandarizados en relación a las 5S 

Descripción 
Cantidad 

(unid) 
Costo/Instructivo Costo Total 

Tarjetas rojas 5S(Clasificación de 

herramientas y materiales) 
500  $                   0,15   $        75,00  

Manual 5S(Personal del Taller) 8  $                 10,00   $        80,00  

Auditoria Generalizada 5S 52  $                   0,10   $          5,20  

Auditoria Seiri(Clasificación) 52  $                   0,10   $          5,20  

Auditoria Seiton(Orden) 52  $                   0,10   $          5,20  

Auditoria Seiso(Limpieza) 52  $                   0,10   $          5,20  

Auditoria 

Seiketsu(Estandarización) 
52  $                   0,10   $          5,20  

Auditoria Shitsuke(Disciplina) 52  $                   0,10   $          5,20  

Total    $      186,20  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Por los formatos, instructivos y manuales necesarios para estandarizar los procedimientos 

en relación a las 5S en el Taller Artesanal Hervas Sánchez se tiene un costo total de $ 186,20, 

en la siguiente tabla se muestra la inversión total de la propuesta. 

Tabla 25. Inversión Total de la Propuesta 

Inversión 

Total 
Propuesta Costo de la Propuesta 

Inversión Total 

de la Propuesta 

Inversión 

Fija 

Plan de capacitación al 

personal del Taller 

Artesanal Hervas 

Sánchez en relación al 

análisis y aplicación de 

la Herramienta de 

Manufactura esbelta 5S 

 $                     2.160,00  

 $      18.746,20  
Adquisición de 

Recursos 

Tecnológicos(Tornos 

Transversales) 

 $                   16.400,00  

Procedimientos 

estandarizados en 

relación a las 5S 

 $                        186,20  

Capital de 

Operaciones 

Contratación del 

Encargado de Bodega 
 $                     6.399,94   $        6.399,94  

Total    $      25.146,14  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

Como se observa en la tabla 25 se requiere una Inversión Fija de $ 18.746,20 y un Capital 

de Operaciones de $ 6.399,94 lo cual determina una Inversión Total de la Propuesta de $ 

25.146,14. 

3.1.5. Financiamiento. 

Mediante un diálogo con el Gerente General del Taller Artesanal Hervas Sánchez se 

determinó que la Inversión Fija se adquiriría mediante un préstamo bancario, mientras que 

el Capital de Operaciones lo cubriría la organización durante los primeros 5 años, tal como 

se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 26. Financiamiento 

Descripción Inversión Total 

Capital Financiado  $     18.746,20  

Capital Propio  $       6.399,94  
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Total  $     25.146,14  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
Se plantea financiar la Inversión Fija de $ 18.746,20, para ello se recurre a una Institución 

Financiera tal como es el Banco Central del Ecuador, que realiza el préstamo con una tasa 

de interés trimestral del 3%, a un periodo de 5 años de financiamiento, es decir 20 trimestres, 

a continuación, se procede a realizar el cálculo de la cuota trimestral por medio de la 

siguiente fórmula de Ingeniería Económica: 

Cuota Trimestral = 
𝑷∗𝒊

𝟏− (𝟏+𝒊)−𝒏 

Cuota Trimestral = 
($ 18.746,20)∗(0,03)

1− (1+0,03)−20  

Cuota Trimestral = $ 1.260,04 
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En la siguiente figura se muestra la amortización del crédito en un periodo de 5 años (20 

trimestres). 

En base a la amortización del crédito se procede a elaborar una tabla con el capital e 

interés anual debido al financiamiento. 

Tabla 27. Capital e interés anual del financiamiento 

n Año Capital Interés 

1 2020  $      2.918,72   $ 2.121,44  

2 2021  $      3.285,05   $ 1.755,11  

EMPRESA

INSTITUCION 

FINANCIERA

MONTO

INTERES  

(TRIMESTRAL)

PLAZO

AMORTIZACIÓN

n

Periodos
Saldo 

Inicial
Cuotas Interes Capital Saldo Final

1  $ 18.746,20  $        1.260,04  $        562,39  $                                 697,65 18.048,55$  

2  $ 18.048,55  $        1.260,04  $        541,46  $                                 718,58 17.329,96$  

3  $ 17.329,96  $        1.260,04  $        519,90  $                                 740,14 16.589,82$  

4  $ 16.589,82  $        1.260,04  $        497,69  $                                 762,34 15.827,48$  

5  $ 15.827,48  $        1.260,04  $        474,82  $                                 785,21 15.042,26$  

6  $ 15.042,26  $        1.260,04  $        451,27  $                                 808,77 14.233,49$  

7  $ 14.233,49  $        1.260,04  $        427,00  $                                 833,03 13.400,46$  

8  $ 13.400,46  $        1.260,04  $        402,01  $                                 858,03 12.542,43$  

9  $ 12.542,43  $        1.260,04  $        376,27  $                                 883,77 11.658,67$  

10  $ 11.658,67  $        1.260,04  $        349,76  $                                 910,28 10.748,39$  

11  $ 10.748,39  $        1.260,04  $        322,45  $                                 937,59 9.810,80$   

12  $  9.810,80  $        1.260,04  $        294,32  $                                 965,72 8.845,09$   

13  $  8.845,09  $        1.260,04  $        265,35  $                                 994,69 7.850,40$   

14  $  7.850,40  $        1.260,04  $        235,51  $                              1.024,53 6.825,87$   

15  $  6.825,87  $        1.260,04  $        204,78  $                              1.055,26 5.770,61$   

16  $  5.770,61  $        1.260,04  $        173,12  $                              1.086,92 4.683,69$   

17  $  4.683,69  $        1.260,04  $        140,51  $                              1.119,53 3.564,16$   

18  $  3.564,16  $        1.260,04  $        106,92  $                              1.153,11 2.411,05$   

19  $  2.411,05  $        1.260,04  $          72,33  $                              1.187,71 1.223,34$   

20  $  1.223,34  $        1.260,04  $          36,70  $                              1.223,34 -0,00$        

 $    25.200,78  $   6.454,58  $                          18.746,20 

c/3meses

20 trimestres

Total

TALLER ARTESANAL HERVAS SÁNCHEZ

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

 $                                                                                                                18.746,20 

3,00%

5años

Figura 26. Amortización del crédito. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor 
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3 2022  $      3.697,35   $ 1.342,81  

4 2023  $      4.161,40   $    878,76  

5 2024  $      4.683,69   $    356,47  

Total    $    18.746,20   $ 6.454,58  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
 

Esta información será necesaria para calcular los flujos de caja, siendo añadido como 

parte de los egresos. 

3.1.6. Flujo de Caja Proyectado. 

Se procede a realizar el flujo de caja proyectado de la propuesta, en un periodo de 5 años, 

en cuanto que en el primer año se incremente la productividad en un 50%, luego en el 

segundo año se incremente en un 60%, y en el tercer, cuarto y quinto año el incremento 

estimado sea del 70%, por lo tanto al ejecutar la propuesta se obtendrán beneficios anuales 

por la reducción de tiempos improductivos, sabiendo que el año anterior se tuvo pérdidas de 

$ 5.365,44, y según lo dicho en el primer año de producción se recupere el 50% de estas 

pérdidas, se genera un ingreso de $ 2.682,72, para el segundo año se genera un ingreso del 

60% es decir $ 3.219,26, y en el tercer, cuarto y quinto año se tiene un ingreso del 70% es 

decir $ 3.755,81. 

En lo que respecta a ingresos por el beneficio en la reducción de los mantenimientos 

correctivos, en el año anterior se tuvo pérdidas de $ 44.895,64, donde en el primer año se 

recupera el 50% de estas pérdidas, se genera un ingreso de $ 22.447,82, para el segundo año 

se genera un ingreso del 60% es decir $ 26.937,38, y en el tercer, cuarto y quinto año se 

tiene un ingreso del 70% es decir $ 31.426,95. 

 En el Anexo Nº 3 se muestra el flujo de caja proyectado a 5 años de la propuesta los 

cuales constan de la Inversión Fija, los ingresos, los egresos, el costo de operación, el flujo 

de caja. 

Por medio del análisis del flujo de caja proyectado a 5 años se procederá a realizar el 

cálculo de los indicadores de factibilidad económica necesarios para determinar la 

factibilidad de la propuesta. 

3.1.7. Indicadores de Factibilidad. 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de indicadores de factibilidad económica tales 

como el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno, de la propuesta 

realizada en el Taller Artesanal Hervas Sánchez. 
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Tabla 28. TIR-VAN 

n 
Inversión 

Fija 
i Flujo de Caja P = F//1 + i)^n 

0  $ 18.746,20     $     -18.746,20    

1   12%  $       12.050,44   $    10.759,32  

2   12%  $       17.076,55   $    13.613,32  

3   12%  $       22.102,66   $    15.732,24  

4   12%  $       22.102,66   $    14.046,64  

5   12%  $       22.102,66   $    12.541,64  

Tasa Interna de Retorno(TIR) 81% 

Valor Actual Neto(VAN)  $    47.946,97  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

Por medio del análisis de los indicadores de factibilidad económica se tiene una tasa 

interna de retorno del 81% haciendo viable la propuesta por ser un valor mayor a la tasa de 

descuento anual del 12%, por otra parte, se tiene un valor actual neto de $ 47.946,97 

haciendo viable la propuesta por ser un valor mayor a la Inversión Fija de $ 18.746,20. 

3.1.8. Beneficio / costo de la propuesta. 

Sabiendo que la Inversión Fija o Capital Financiado es de $ 18.746,20 y el Valor Actual 

Neto es de $ 47.946,97, se procede a calcular el coeficiente beneficio costo de la propuesta. 

Beneficio / Costo = 
𝑽𝑨𝑵

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝑭𝒊𝒋𝒂
 

Beneficio / Costo = 
$ 47.946,97

$ 18.746,20.
 

Beneficio / Costo = 2,55 

Por medio del análisis beneficio costo se tiene un indicador de 2,55 determinando la 

factibilidad de la propuesta por ser mayor a 1.  

3.2. Conclusiones 

Después de haber finalizado el estudio en el Taller Artesanal Hervas Sánchez, se tienen 

las siguientes conclusiones: 

• Por medio de la observación directa, se ha determinado que existe una 

desorganización total en la Bodega de Materiales y Herramientas, teniendo en 

cuenta que no se entregan a tiempo los materiales y herramientas que requieren los 

trabajadores para brindar los servicios de construcción y reconstrucción de piezas 

mecánicas, ocasionando bajos niveles de productividad. 
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• Mediante investigación de campo se obtiene que se han perdido 864 horas debido 

a las causas problemáticas que generan los bajos niveles de productividad en el 

Taller Hervas Sánchez, donde se procedió a realizar la Matriz de frecuencia de 

problemas, y el Diagrama de Pareto, determinando que según el análisis 80/20 se 

tienen como causas problemáticas predominantes el tiempo de vida obsoleto de 

los Tornos además se evidencia que existe una desorganización total en las áreas 

de trabajo. 

• Se ha podido calcular que existe un impacto económico de $ 50.261,08 esto debido 

a la paralización del personal por las causas problemáticas, además de los gastos 

adicionales por mantenimientos correctivos de los recursos tecnológicos, 

generando bajos niveles de productividad en el Taller Hervas Sánchez. 

• Mediante el análisis de la propuesta se concluye que se requiere una Inversión 

Total de $ 25.146,14, y luego del análisis beneficio/costo se obtiene una razón de 

2,55 demostrando que es factible la implementación de la propuesta. 

 

3.3. Recomendaciones 

Después de haber finalizado el estudio en el Taller Artesanal Hervas Sánchez, se emiten 

las siguientes recomendaciones: 

• Realizar planes de mantenimientos preventivos a los recursos tecnológicos 

existentes en el Taller Artesanal Hérvas Sánchez. 

• Capacitar al personal en relación a la Herramienta de Manufactura Esbelta 5S de 

manera frecuente. 

• Realizar las auditorias 5S generalizada una vez a la semana. 

• Tener optima comunicación entre los operadores y el encargado de bodega. 

• Designar líderes de trabajo para cada una de las fases de la herramienta 5S.   
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Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

Anexo Nº  1.  

Recursos Tecnológicos 
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Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº  2.  

Mapa de Procesos 
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Anexo Nº  3.  

Flujo de Caja Proyectado 

 

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inversión Fija  
$18.746,20  

          

Ingresos(Beneficio 
por Reducción de 

Tiempo 
Improductivo) 

   $ 2.682,72   $ 3.219,26  $3.755,81  $3.755,81  $3.755,81  

Ingreso por 
Reducción de 

Mantenimientos 
Correctivos 

   
$22.447,82  

 
$26.937,38  

 
$31.426,95  

 
$31.426,95  

 
$31.426,95  

Ingresos    
$25.130,54  

 
$30.156,65  

 
$35.182,76  

 
$35.182,76  

 
$35.182,76  

Egreso(Capital del 
Financiamiento) 

   $ 2.918,72   $ 3.285,05   $ 3.697,35   $ 4.161,40   $ 4.683,69  

Egreso (Interés)    $ 2.121,44   $ 1.755,11   $ 1.342,81   $    878,76   $    356,47  

Depreciación 
Tornos(10% 

   $ 1.640,00   $ 1.640,00   $ 1.640,00   $ 1.640,00   $ 1.640,00  

Costo de 
Operación 

   $ 6.399,94   $ 6.399,94   $ 6.399,94   $ 6.399,94   $ 6.399,94  

Egresos    
$13.080,10  

 
$13.080,10  

 
$13.080,10  

 
$13.080,10  

 
$13.080,10  

Flujo de Caja   
$-
18.746,20  

 
$12.050,44  

 
$17.076,55  

 
$22.102,66  

 
$22.102,66  

 
$22.102,66  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor 
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