
i 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA BASADO EN LA METODOLOGÍA 5S, PARA 

EL ÁREA DE BODEGA EN LA EMPRESA MODULSA S.A. 

 

AUTORES: 

GRACIELA MARISOL QUEZADA GARNICA 

LUIS ENRIQUE MEJÍA GUARANDA 

 

TUTOR: 

ING. VÍCTOR MANUEL MERINO PILAY, MSc. 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE DEL 2021 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

TEMA: 

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA BASADO EN LA METODOLOGÍA 5S, PARA 

EL ÁREA DE BODEGA EN LA EMPRESA MODULSA S.A. 

 

AUTORES: 

GRACIELA MARISOL QUEZADA GARNICA 

LUIS ENRIQUE MEJÍA GUARANDA 

 

TUTOR: 

ING. VÍCTOR MANUEL MERINO PILAY, MSc. 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE DEL 2021 

 



iii 

 

 

 



iv 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de tesis se lo dedico a Dios en primer lugar por haberme permito alcanzar 

una meta más que, aunque parecía difícil e inalcanzable me dio sabiduría y conocimiento 

para que sea posible, a mi padre que, aunque ahora ya no está conmigo siempre me apoyo y 

quiso verme crecer personal y profesionalmente y a mi madre quien siempre creyó en mi 

quien con su carácter y fortaleza supo encaminarme con valores y virtudes. 

Dedico también a mis hijos quienes han sido la motivación y el motor que mueve mi 

existencia cada día sin el apoyo y amor de ellos no hubiese podido seguir y a mi esposo quien 

ha sido el pilar fundamental para poder desarrollarme profesionalmente.   A mis familiares y 

compañeros que me dieron palabras de aliento y me motivaron para que no abandonara este 

sueño ahora convertido en una meta alcanzada. 

Graciela Marisol Quezada Garnica 

 

 

 

Dedicó este logro en primer lugar a mi Padres Luis Mejía y Francisca Guaranda quienes han 

sido muy importantes en mi carrera y en mi vida, jamás me soltaron la mano aún en los 

momentos más difíciles, en segundo lugar a mi hijo Anderson quien ha sido el motivo por el 

cual decidí aventurarme en este camino tan difícil, deseo y anhelo que sea mejor que yo, los 

amo. 

Luis Enrique Mejía Guaranda 

 

 



x 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de tesis se lo dedico a Dios en primer lugar por haberme permito alcanzar 

una meta más que, aunque parecía difícil e inalcanzable me dio sabiduría y conocimiento 

para que sea posible, a mi padre que, aunque ahora ya no está conmigo siempre me apoyo y 

quiso verme crecer personal y profesionalmente y a mi madre quien siempre creyó en mi 

quien con su carácter y fortaleza supo encaminarme con valores y virtudes. 

Dedico también a mis hijos quienes han sido la motivación y el motor que mueve mi 

existencia cada día sin el apoyo y amor de ellos no hubiese podido seguir y a mi esposo quien 

ha sido el pilar fundamental para poder desarrollarme profesionalmente.   A mis familiares y 

compañeros que me dieron palabras de aliento y me motivaron para que no abandonara este 

sueño ahora convertido en una meta alcanzada. 

Graciela Marisol Quezada Garnica 

 

 

 

Agradezco a todas las personas que formaron parte de este logro en especial a mis padres, 

hermanos, maestros, tutor y compañeros, por último y también  muy importante a mi novia 

Rosita quien apareció en un momento clave y muy difícil de mi vida convirtiéndose en un 

gran apoyo emocional y profesional. 

Luis Enrique Mejía Guaranda 

 

 

 



xi 

 

 

 

Tabla de Contenido 

INTRODUCCIÓN __________________________________________________________ 1 

CAPÍTULO I ______________________________________________________________ 3 

Planteamiento del Problema __________________________________________________ 3 

Problema _______________________________________________________________ 3 

Diagnóstico (Causas) ______________________________________________________ 4 

Pronóstico (Efecto) _______________________________________________________ 5 

Control del pronóstico____________________________________________________ 5 

Delimitación del problema _________________________________________________ 5 

Espacio _______________________________________________________________ 5 

Tiempo _______________________________________________________________ 6 

Universo ______________________________________________________________ 6 

Relevante______________________________________________________________ 7 

Original _______________________________________________________________ 7 

Formulación y sistematización del Problema __________________________________ 7 

Formulación del problema ________________________________________________ 7 

Sistematización del problema ______________________________________________ 7 

Objetivos _______________________________________________________________ 7 

Objetivo General ________________________________________________________ 7 

Objetivos Específicos ____________________________________________________ 8 

Justificación _____________________________________________________________ 8 

Justificación e importancia ________________________________________________ 8 

Justificación teórica _____________________________________________________ 8 

Justificación Metodológica ________________________________________________ 9 

Justificación Práctica ____________________________________________________ 9 

Supuesto General _______________________________________________________ 10 

Operacionalización de las Variables ________________________________________ 10 

CAPÍTULO II ____________________________________________________________ 11 

Antecedentes ___________________________________________________________ 11 



xii 

 

 

 

Marco Referencial _______________________________________________________ 11 

Marco Teórico __________________________________________________________ 13 

¿Qué son las 5S? _______________________________________________________ 13 

Concepto de 5S ______________________________________________________ 13 

Primer principio Seiri (clasificar) __________________________________________ 14 

Segundo principio Seiton (orden) __________________________________________ 15 

Tercer principio Seiso (limpieza) ___________________________________________ 15 

Cuarto principio Seiketsu (estandarizar) ____________________________________ 15 

Quinto principio Shitsuke (disciplina) ______________________________________ 16 

Beneficios que aportan las 5S en la empresa _________________________________ 17 

Capacitación ___________________________________________________________ 17 

Beneficios de la Capacitación _____________________________________________ 18 

Objetivos de la Capacitación _____________________________________________ 19 

Almacenaje ____________________________________________________________ 19 

Principios de Organización de Almacenaje __________________________________ 20 

Actividad de los productos _______________________________________________ 20 

Zonificación __________________________________________________________ 21 

Métodos de Almacenamiento _____________________________________________ 21 

Características de los productos ___________________________________________ 22 

Procedimientos estandarizados ____________________________________________ 22 

¿Qué es Calidad?________________________________________________________ 23 

Cultura organizacional ___________________________________________________ 24 

Mejora continua ________________________________________________________ 24 

Servicio ________________________________________________________________ 24 

¿Qué es servicio al cliente? _______________________________________________ 24 

Marco Conceptual _______________________________________________________ 25 

Marco Contextual _______________________________________________________ 28 

Marco Legal ____________________________________________________________ 28 

Permiso municipal _____________________________________________________ 28 



xiii 

 

 

 

Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos __________________________ 30 

CAPÍTULO III ____________________________________________________________ 31 

Marco Metodológico _______________________________________________________ 31 

Diseño de la Investigación ________________________________________________ 31 

Tipos de Investigación ___________________________________________________ 31 

Metodología de la Investigación ___________________________________________ 31 

Método de Investigación __________________________________________________ 32 

Técnicas de Investigación _________________________________________________ 32 

Instrumentos de Investigación _____________________________________________ 32 

Población y Muestra _____________________________________________________ 33 

Características de la población ____________________________________________ 33 

Delimitación de la población _____________________________________________ 33 

Tipos de Muestra_______________________________________________________ 33 

Tamaño de la Muestra ___________________________________________________ 34 

Análisis y resultados de encuesta ___________________________________________ 34 

Matriz de resultados ____________________________________________________ 41 

CAPÍTULO IV ____________________________________________________________ 49 

Fases del diseño de plan de mejora ____________________________________________ 49 

Fase 1: Planificación preliminar ___________________________________________ 49 

Descripción de la empresa _______________________________________________ 49 

Enfoque a la alta Gerencia _______________________________________________ 51 

Conformación del equipo 5S _____________________________________________ 52 

Difusión de la 5S _______________________________________________________ 53 

Planificación __________________________________________________________ 53 

Capacitación al personal _________________________________________________ 54 

Fase 2: Propuesta _______________________________________________________ 55 

Propuesta _____________________________________________________________ 55 

Diseño de la propuesta __________________________________________________ 55 

Seiri – Clasificar _______________________________________________________ 55 



xiv 

 

 

 

Seiton – Organizar _____________________________________________________ 58 

Seiso – Limpiar ________________________________________________________ 64 

Seiketsu – Estandarizar __________________________________________________ 68 

Shitsuke – Disciplina ___________________________________________________ 74 

Fase 3: Seguimiento _____________________________________________________ 79 

Evaluaciones __________________________________________________________ 79 

Correcciones y mejoras __________________________________________________ 79 

Propuesta de Inversión ___________________________________________________ 79 

Conclusiones _____________________________________________________________ 81 

Recomendaciones __________________________________________________________ 83 

Bibliografía_______________________________________________________________ 84 

ANEXOS_________________________________________________________________ 87 

Anexo A Diagnostico _____________________________________________________ 87 

Anexo B Encuesta _______________________________________________________ 88 

Anexo C Check list clasificación _______________________________________ 89 

Anexo D Etiquetas_______________________________________________________ 90 

Anexo E Registro de objetos etiquetados ____________________________________ 92 

Anexo F Registro de eliminación de materiales o envases vacíos _________________ 92 

Anexo G Registro de ingreso  y salida de  materiales __________________________ 93 

Anexo H Check list de seguimiento _________________________________________ 94 

Anexo I Carta Autorización Modulsa S.A. ___________________________________ 95 

 

Índice de tablas  

Tabla 1. Operacionalización de las Variables____________________________________ 10 

Tabla 2. Factores de Principios de Organización de almacén _______________________ 20 

Tabla 3. Métodos de Almacenamiento _________________________________________ 21 

Tabla 4. Características de los Productos _______________________________________ 22 

Tabla 5. Cuadro de Muestras ________________________________________________ 34 



xv 

 

 

 

Tabla 6. Matriz de la Encuesta _______________________________________________ 48 

Tabla 7. Planificación de Actividades __________________________________________ 54 

Tabla 8. Cronograma de Capacitación 5S ______________________________________ 54 

Tabla 9. Distribución de las actividades del Plan de Mantenimiento. _________________ 66 

Tabla 10. Inspección de sistema de accionamiento y detección de incendios ___________ 66 

Tabla 11. Cronograma de Limpieza ___________________________________________ 67 

Tabla 12. Cronograma de Capacitación – Semanas 1 y 2 __________________________ 69 

Tabla 13. Cronograma de Capacitación - Semanas 3 y 4 __________________________ 70 

Tabla 14. Cronograma de Capacitación - Semanas 5 y 6 __________________________ 71 

Tabla 15. Cronograma de Capacitación - Semanas 7 y 8 __________________________ 72 

Tabla 16. Cronograma de Capacitación - Semanas 9 y 10 _________________________ 73 

Tabla 17 Manual de funciones – Jefe de Operaciones y bodega _____________________ 75 

Tabla 18 Manual de funciones - Auxiliar de bodega ______________________________ 76 

Tabla 19 Manual de funciones – Conductor ____________________________________ 77 

Tabla 20 Manual de funciones – Operador _____________________________________ 78 

Tabla 21 Propuesta de inversión ______________________________________________ 80 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Ubicación de la Empresa_____________________________________________ 6 

Figura 2. Metodología de la 5S _______________________________________________ 13 

Figura 3. Seiri ____________________________________________________________ 14 

Figura 4. Seiton (Ventajas) __________________________________________________ 15 

Figura 5. Seiso (Ventajas) ___________________________________________________ 15 

Figura 6. Seiketsu (Ventajas) ________________________________________________ 16 

Figura 7. Beneficios de la Metodología 5S ______________________________________ 17 

Figura 8. Beneficios de la Capacitación ________________________________________ 18 

Figura 9. Objetivos de la Capacitación _________________________________________ 19 

Figura 10. Almacenamiento _________________________________________________ 19 

Figura 11. Ambiente de Trabajo ______________________________________________ 25 

Figura 12. Clasificación categórica del Diagrama Causa-Efecto ____________________ 27 

Figura 13. Fases del Plan de Mejora __________________________________________ 49 

Figura 14. Organigrama General "Modulsa S.A." _______________________________ 50 

Figura 15. Organigrama del Área de Bodega ___________________________________ 51 

file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071770
file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071771
file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071772
file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071773
file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071774
file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071775
file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071776
file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071777
file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071778
file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071779
file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071780
file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071781


xvi 

 

 

 

Figura 16. Conformación de Equipo 5S ________________________________________ 52 

Figura 17. Funciones del equipo 5S ___________________________________________ 53 

Figura 18. Seiri-Clasificar ___________________________________________________ 55 

Figura 19. Niveles de Etiquetado _____________________________________________ 57 

Figura 20. Seiton – Organizar ________________________________________________ 58 

Figura 21. Mapa Actual de Bodega ___________________________________________ 62 

Figura 22. Propuesta de Mapa de Bodega ______________________________________ 63 

Figura 23. Seiso – Limpiar __________________________________________________ 64 

Figura 24. Niveles de Mantenimiento __________________________________________ 65 

Figura 25. Seiketsu – Estandarizar ____________________________________________ 68 

Figura 26. Shitsuke – Disciplina ______________________________________________ 74 

 

Índice de Gráfico 

Gráfico 1. Organigrama de la Empresa ................................................................................. 35 

Gráfico 2. Responsabilidades del Cargo ................................................................................ 35 

Gráfico 3. Instructivo de Actividades ..................................................................................... 36 

Gráfico 4. Capacitaciones ....................................................................................................... 36 

Gráfico 5. Instrumentos Necesarios ....................................................................................... 37 

Gráfico 6. Inventarios Periódicamente .................................................................................. 37 

Gráfico 7. Registro del Material ............................................................................................. 38 

Gráfico 8. Rotación del Material ............................................................................................ 38 

Gráfico 9. Facilidad de Ubicación ......................................................................................... 39 

Gráfico 10. Mercadería Rotulada ........................................................................................... 39 

Gráfico 11. Procedimiento para Desechar ............................................................................. 40 

Gráfico 12. Área de Trabajo Limpia ...................................................................................... 40 

Gráfico 13. Dispuesto a Mejoras ............................................................................................ 41 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/lmejia/Documents/TESIS%20FINAL%20-09-09-21.docx%23_Toc82071793


xvii 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

UNIDAD TITULACIÓN 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA BASADO EN LA METODOLOGÍA 5S, PARA 

EL ÁREA DE BODEGA EN LA EMPRESA MODULSA S.A. 

 

Autores: Graciela Marisol Quezada Garnica 

Luis Enrique Mejía Guaranda 

Tutor: Ing. Víctor Manuel Merino Pilay, MSc. 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de tesis fue diseñado para  proponer un plan de mejora basado en la 

metodología 5S, donde planteamos 4 capítulos basados en el estudio de la Empresa Modulsa 

S.A. de la ciudad de Guayaquil; en el capítulo uno presentamos la situación actual de la 

empresa llegando al área de bodega donde se enfoca nuestra propuesta debido a la 

desorganización, falta de instructivos entre otras falencias correspondientes al área, por lo 

cual esta propuesta permitirá establecer una cultura de calidad a través de la implementación 

de la metodología: organizar, limpiar, estandarizar y disciplina llevando al área a una mejora 

continua y establecer una cultura de calidad. En el segundo capítulo hacemos referencia a la 

metodología y conceptos que vamos a utilizar en el proyecto; en el tercer capítulo 

establecemos las diferentes metodologías y métodos a aplicar para proponer diferentes 

soluciones al problema. En el cuarto capítulo dividimos la propuesta en tres fases de 

aplicación, las cuales inician con la situación actual de la empresa y capacitaciones iniciales 

antes de la implementación de la metodología; continua la fase dos que es la  propuesta donde 

se especifica la aplicación de las cuatro s iniciales y la tercera fase comprende al seguimiento 

para verificar el cumplimiento a través de herramientas como capacitación, instructivos de 

almacenamiento,  manual de funciones donde se  establece las responsabilidades de cada 

colaborador desde el ingreso de insumos, almacenaje y etiquetado correcto estableciendo la 

zonificación de insumos  en el área manteniendo y creando mejora y cultura de calidad. 

 

Palabras Claves: propuesta, metodología, capacitaciones, organización, mejora. 

 

 



xviii 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

UNIDAD TITULACIÓN 

 

DESIGN OF AN IMPROVEMENT PLAN BASED ON THE 5S 

METHODOLOGY,FOR THE WINERY AREA IN THE COMPANY  MODULSA S.A. 

 

Authors: Graciela Marisol Quezada Garnica 

Luis Enrique Mejía Guaranda 

Tutor: Ing. Víctor Manuel Merino Pilay, MSc. 

 

ABSTRACT 

This thesis project was designed to propose an improvement plan based on the 5S 

methodology, where we propose 4 chapters based on the study of the Modulsa S.A. 

Company. from the city of Guayaquil; In chapter one we present the current situation of the 

company arriving at the winery area where our proposal is focused due to disorganization, 

lack of instructions among other shortcomings corresponding to the area, for which this 

proposal will allow to establish a culture of quality through the implementation of the 

methodology: organize, clean, standardize and discipline leading the area to continuous 

improvement and establish a culture of quality. In the second chapter we refer to the 

methodology and concepts that we are going to use in the project; In the third chapter we 

establish the different methodologies and methods to apply to propose different solutions to 

the problem. In the fourth chapter we divide the proposal into three application phases, which 

begin with the current situation of the company and initial training before the implementation 

of the methodology; phase two continues, which is the proposal where the application of the 

initial four s is specified and the third phase includes monitoring to verify compliance 

through tools such as training, storage instructions, functions manual where the 

responsibilities of each are established collaborator from the input of inputs, storage and 

correct labeling, establishing the zoning of inputs in the area, maintaining and creating 

improvement and quality culture. 

 

Keywords: proposal, methodology, training, organization, improvement.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas a nivel mundial se han visto  amenazadas por la inestabilidad y 

falta de recursos propios para mantenerse al mismo nivel de productividad y desarrollo de sus 

productos y servicios, la mejor forma de innovar en los negocios no siempre consiste en 

desarrollar tecnologías, sino adaptar metodologías de mejora continua a sus procesos 

teniendo como objetivo  aprovechar sus propios recursos al máximo, logrando así mantenerse 

y desarrollarse financieramente encajando en la actualidad en un mercado cambiante. 

La necesidad de cambiar escenarios empresariales caóticos que a su vez pueden ser resueltos 

de la manera más simple y hacer el ambiente de trabajo de cualquier empresa más productiva 

y organizada pueden obtenerse con la aplicación de metodologías tales como 5S la cual  es 

considerada más que una herramienta de gestión; una filosofía de compromiso de todo el 

personal involucrado donde aprenden a desarrollar habilidades como disciplina y 

organización, que garantizaran mucha más calidad y mejorara el clima organizacional. 

El siguiente proyecto se compone de IV capítulos. 

El capítulo I da a conocer la situación actual de la empresa, identificación del problema; 

donde se evidencia las causas de los problemas en el área de bodega a través de la 

herramienta de calidad conocida como el Diagrama de Kaoru Ishikawa, mediante la cual 

podemos conocer un diagnóstico, pronostico y control de pronóstico. Analizando a la 

situación actual de la empresa, continuando con los planteamientos de objetivos generales y 

específicos de nuestro proyecto de investigación. 

En el capítulo II se especifica el marco teórico que permite conocer los fundamentos que dan 

soporte técnico y documental al proyecto; marco contextual y conceptual. 
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En el capítulo III se desarrolla el diseño de la investigación, donde se van a analizar e 

interpretar los resultados obtenidos a través de técnicas de investigación como entrevistas y 

matriz de análisis de la información. 

El capítulo IV se conforma por el diseño de la propuesta de aplicación de la metodología 5S 

aplicado en tres fases y direccionados a los objetivos del proyecto, así como también a las 

recomendaciones y conclusiones de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

Diseño de un plan de mejora basado en la metodología 5S del área de bodega en la 

empresa Modulsa S.A. 

Problema  

La Empresa “Modulsa S.A.” es una macroempresa, que se dedica a la elaboración y 

producción de eventos, de distintas categorías, ya sea a nivel corporativo, sociales, 

deportivos. Entre estos eventos masivos se organizan, de manera más específica, 

exposiciones profesionales y monotemáticas, convenciones, seminarios y charlas magistrales. 

Actualmente la empresa Modulsa S.A. también se encuentra administrando el edificio del 

Centro de Convenciones de Guayaquil en el que se encarga del mantenimiento preventivo y 

correctivo del mismo. 

La empresa consta de varios departamentos tales como gerenciales, administrativa, 

operativa; tomando en cuenta el lugar en donde se hará la investigación el cual es la bodega 

de operaciones. En esta área se almacenan todos los mobiliarios, materiales y equipos que se 

utilizan para dar soporte a los demás departamentos.  

Dentro de la presente investigación se logró denotar problemas con relación a la 

optimización del tiempo en la búsqueda de mobiliarios, materiales y equipos. Esta 

problemática ocurre por la desorganización de lo almacenado, el incorrecto uso de espacios, 

frecuencia de limpieza y falta de mantenimiento dentro del mismo lugar, originando a corto y 

a largo plazo un lugar con riesgos físicos para los colaboradores. 
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Diagnóstico (Causas) 

Entre los principales problemas que aquejan a la organización en la actualidad es la falta 

de organización en el área de bodega, debido a:  

✓ Inexistencia de manual de procesos o procedimientos de instructivos.  

✓ Ausencia de clasificación de equipos y materiales. 

✓ Los productos y materiales son ubicados sin rotulación ni identificación. 

✓ Falta de señaléticas en espacios en el área de bodega. 

✓ No hay rotación de los materiales. 

✓ Espacios reducidos y sin organización. 

✓ Ausencia de planificación de actividades que se dan el área de bodega. 

✓ Falta de conocimiento del personal en el manejo de inventarios y técnicas 

actualizadas. 

✓ Inexistencia de plan de mantenimiento interno del área de bodega. 

✓ Ausencia de limpieza y aseo. 

✓ No existe plan de mantenimiento general. 

✓ Desconocimiento de cultura de calidad. 

✓ Desconocimiento de la metodología 5S 

Para identificar las causas de los problemas actuales del área se utilizó como herramienta 

Diagrama Causa y Efecto. (Anexo A) 
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Pronóstico (Efecto) 

Si no se mejora el proceso o la metodología, a nivel macro, que se está llevando a cabo en 

la Empresa “Modulsa S.A” afectará de manera directa al presupuesto de la organización; 

paralelamente disminuye la calidad del servicio que se ofrece. Sin embargo, a nivel micro o 

dirigido al departamento de Operaciones de la empresa continuará con el desorden y 

desorganización en el área de bodega, de igual manera persistirá con los desperdicios, sobre 

todo el tiempo, habrá confusión e incomodidad con los nuevos empleados. Todos estos 

factores traerán consecuencias irreversibles en la productividad de la empresa de manera 

específica.    

Control del pronóstico 

De acuerdo a las problemáticas identificadas se propondrá a consideración los siguientes 

enunciados tales como: 

✓ Diseñar Manual de funciones con instructivos que definan responsabilidades, 

cargos y funciones. 

✓ Proponer un plan de capacitaciones permanentes al personal en la aplicación de la 

metodología 5S y técnicas actualizadas de inventarios. 

✓ Diseñar un plano de ubicación para definir espacios de los materiales y equipos 

existentes. 

✓ Elaborar plan de mantenimiento en el área de bodega. 

Delimitación del problema 

Espacio 

✓ País: Ecuador 

✓ Región: Costa 
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Figura 1. Ubicación de la Empresa 

Fuente: Google Maps 

✓ Provincia: Guayas 

✓ Cantón: Guayaquil 

✓ Parroquia: Tarqui 

✓ Dirección: Av. de las Américas 406  

✓ Empresa: Modulsa S.A. 

✓ Área: Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

El presente proyecto investigativo empezó desde el mes de noviembre del 2020.  

Universo 

El universo de la investigación son los trabajadores del área de bodega de la empresa 

Modulsa S.A...  
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Relevante 

Este proyecto investigativo contribuye al mejoramiento de subprocesos del departamento 

de una organización para el aumento de su productividad.  

Original  

En la presente empresa a trabajar no existe un plan sobre los procesos, entonces con una 

planificación sistematizada, permitirá el cumplimiento obligatorio del instructivo mejorando 

productividad de la misma.  

Formulación y sistematización del Problema 

Formulación del problema 

¿Cómo mejorar los subprocesos operacionales con la Metodología 5S en el área de bodega 

en el departamento de Operacionales de la Empresa “Modulsa S.A.”?  

Sistematización del problema 

1. ¿Qué herramientas o instrumentos ayudan a conocer y evaluar la situación inicial? 

2. ¿Qué problemas afectan a la eficiencia del área de bodega de la Empresa “Modulsa 

S.A.”? 

3. ¿Qué tipo de instructivo permitirá el orden en el área de bodega de la Empresa 

“Modulsa S.A.”?  

Objetivos  

Objetivo General 

Diseñar un plan de la Metodología 5S para el mejoramiento en el área de bodega de la 

Empresa “Modulsa S.A.” 
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Objetivos Específicos 

1. Elaborar un plan de mejora basado en la Metodología 5S con el propósito de optimizar 

los recursos del área de bodega. 

2. Elaborar los respectivos procedimientos para el área de bodega con el fin de que sean 

aplicados para mejorar los inconvenientes actuales. 

3. Diseñar un manual de funciones identificando los cargos involucrados en el área de 

bodega, determinando responsabilidades y obligaciones del personal. 

4. Crear un plan de capacitación del personal involucrado con el fin de adquirir 

conocimientos y fortalecer el trabajo en equipo. 

5. Crear lineamientos generales para el control de bodega y sus inventarios. 

Justificación  

Justificación e importancia 

Es de vital importancia que las empresas tengan metodología regidas a la búsqueda de 

productividad y mejoramiento en la calidad empresarial. Por ende, la Metodología 5S ofrece 

el orden necesario dentro de los procesos para que haya una optimización en la gestión.  

Justificación teórica 

Según Rey Sacristán (2005), mencionó que las 5S son un conjunto de programas o 

herramientas de trabajo dirigido a las empresas u organizaciones que busca que estás tengan 

un orden, limpieza y detección de perjuicios, que a su vez mejora el ambiente laboral creando 

un ambiente óptimo de trabajo.  

Además, provee de diversos beneficios hacia la empresa, los trabajadores que están 

involucrados en la organización y por ende repercutirá de igual forma a los usuarios o 

clientes que presten aquellos servicios que la organización oferta.  
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Justificación Metodológica  

Para el presente proyecto investigativo se empleará métodos, técnicas o herramientas para 

el control y optimización, para determinar el problema se utilizó, el diagrama causa efecto, 

examinando las causas raíz del problema, para identificar los factores causantes de la 

problemática y los factores consecuentes que se crean por los anteriores.  

En el proyecto se usará también la herramienta 5S para elaborar el plan de mejora sobre 

las problemáticas existentes en el área de bodega, todo esto con la finalidad de optimizar y 

aprovechar los recursos actuales. 

De acuerdo al método de la observación, se permitió definir los problemas y carencias que 

afectan al área , arrojando los problemas del mismo, por medio de las encuestas a realizar a 

los trabajadores se podrá averiguar  las ausencias y falencias  en torno al área, en el análisis 

de esta investigación, servirá como guía para elaborar los respectivos procedimientos, 

lineamientos de control de bodega e inventarios, manuales de funciones con el fin de  

involucrar al personal, fortaleciendo la comunicación entre los colaboradores; además de  

mejorar como área. 

Justificación Práctica 

Este proyecto tiene como propósito aportar a la mejora en el desarrollo del área de la 

bodega, observando los trabajos y las interacciones dentro del área, mediante la recopilación 

de datos e información oportuna se podrá elaborar eficazmente el diseño de la mejora 

mediante la metodología 5S, esto servirá y contribuirá a mejorar los procedimientos de 

almacenamiento, la organización de sus recursos, reducir los tiempos y evasiones de 

responsabilidades de los procesos, mejorar disposición entre los colaboradores, control total 

de la bodega y sus inventarios, entre otros.   
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Supuesto General 

Si se diseña un plan basado en la Metodología 5S permitirá el aumento de la productividad 

organizacional. 

Variable Independiente: Metodología 5S. 

Variables Dependiente: Aumento de la productividad organizacional.  

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Metodología 5S 

Es una herramienta de 

trabajo que permite la 

minimización de 

desperdicio mejorando 

la productividad. 

Clasificación 

Orden 

Limpieza 

Estandarizar 

Disciplina 

1. Optimización de 

las áreas 

2. Efectividad 

3. Objetivos 

alcanzados 

 

DEPENDIENTE 

Productividad 

 

Es el resultado entre 

dos factores: la 

cantidad de productos 

y los recursos 

empleados para la 

producción. 

Recurso Humano 

Sistema 

Productivo 

 

1. Eficacia 

2. Eficiencia 

3. Efectividad 

4. Nivel de 

Productividad 

Métodos de 

almacenaje 

Sirven para definir la 

ubicación de los 

materiales y su 

distribución 

Recurso Humano 

 

1. Tiempo de espera 

 

Procedimientos Método para 

desempeñar las 

secuencias de las 

actividades a realizar 

Instructivos 1. Efectividad 

 

Manual de 

funciones 

Manual que determina 

las funciones y 

responsabilidades que 

los trabajadores deben 

desempeñar 

 

Documento 

1. Cumplimiento de 

roles 

 

Mantenimiento Proceso por el cual se 

trata un bien 

determinado de la 

manera que, al paso del 

tiempo de uso o 

ambientes externos no 

lo afecten 

Plan 1.Cantidad de 

mantenimientos 

realizados 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Elaborado por los autores 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes  

La Metodología 5S surgió en el sistema de producción Toyota, en el año 1980 y es 

considerado como su fundador a Taiichi Ohno. Misma que fue implementada para ordenar, 

mantener limpio y organizado el lugar de trabajo, a través de la metodología 5S podemos 

detectar actividades que no generan valor agregado en los procesos de la Empresa (Ángel, 

Kido-miranda, & Carlos, 2017a).   

La presente metodología se utiliza mucho dentro del sector empresarial. Fernández 

Cabezas, C. E., & Mora Ramírez (2019) afirma que: “Esta metodología es muy popular 

gracias a los impulsos que dio las empresas japonesas en especial Toyota, tuvo sus albores en 

la filosofía de mejoramiento continuo promulgado por Edward Deming en la década de los 

60” (p. 40). Por lo cual, se puede recalcar que la metodología 5S es muy eficiente, 

permitiendo lograr la calidad de la empresa Toyota. 

La Metodología 5S es conocida como una de las mejores herramientas desarrollando 

prácticas operativas que revela mejores resultados en muchos estudios de manufactura a nivel 

mundial. Esto se debe a que ha atribuido mejora en los procesos enfocándose en la calidad, 

productividad, seguridad y ambiente laboral, obteniendo rápidamente resultados y bajos 

costes en la aplicación. 

Marco Referencial 

Se ha considerado la tesis titulada “Diseño de la Metodología 5S del área de bodega en el 

Comercial Neira”. Realizaron un diseño del plan de mejora considerando que la misma no 

estaba preparada administrativamente y que carece de planes de acción que les permitan 

implementar mejoras para su desarrollo empresarial. Detectaron problemas en su 

productividad laboral, desorden sus bodegas con productos que obstruyen el paso y favorecen 
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a la incorrecta fluidez del personal de esta área dando paso a acondiciones desfavorables que 

retrasan sus labores diarias. La propuesta del plan de mejora se desarrollará a través de 

capacitaciones e implementación de Manual de funciones con lo cual mejorará sus 

procedimientos de almacenaje y optimización de recursos. Consecuentemente con ello se 

pretende mejorar la operatividad de la organización. (López Zurita &Tobar Farias, 2020). 

Del trabajo de investigación “Diseño para la aplicación de la Metodología 5S en el área de 

producción de la Corporación Sicorpmattress S.A.” de los autores Inés Adelaida Veas Pérez y 

Kevin Paul Abad Gálvez nos dicen que su estudio está basado en diseñar un plan de mejora 

mediante la metodología 5´S, ya que después de haber realizado el diagnostico se determinó a 

todas las áreas de producción como críticas, enfocándose solo en tres de ellas las de mayor 

incumplimiento. Proponiendo un plan de acción en la implementación de esta metodología en 

el área de producción de la Corporación Sicorpmattress S.A. que finalizará con la aplicación 

de procedimientos estándar que garanticen la correcta clasificación de materiales y la 

limpieza del área de producción. (Veas, P, & Paul, A. 2019). 

El trabajo de titulación realizado por Vera Tatiana y Naranjo Dexi con el tema “Plan de 

mejora basado en la metodología 5S en el área de producción de Humitas el Gordo” cuyo 

objetivo es mediante la metodología 5S optimizar recursos y conseguir áreas limpias para 

mejorar la imagen y obtener mayores ingresos usando sus 5 etapas. (Vera & Naranjo, 2020). 

En el análisis  de los proyectos citados  hemos definido la importancia de la metodología 

5S la cual es aplicada no solo para pequeñas empresas sino también de uso y aplicación para 

empresas de mayor tamaño y con procesos más complejos ajustándose a la necesidad de cada 

área si deseamos mejorar y optimizar recursos y personal, tal y como es el caso en las 

organizaciones anteriormente citadas donde después de hacer el respectivo diagnostico 
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5S
Seiketsu

Estandarizar 

Shitsuke

Disciplina 

Seiri

Clasificar 
Seiton

Organizar

Seiso

Limpiar

Figura 2. Metodología de la 5S 

Fuente: Elaborado por los tesistas 

implementaron herramientas para complementar cada uno de los estudios revisados y 

expuestos en la presente investigación.  

Podemos definir que la metodología 5S se aplica a las empresas para mejorar sus 

diferentes áreas que están sin control, generando pérdidas y desorden. 

Marco Teórico 

¿Qué son las 5S? 

 

 

 

 

 

 

 

“Es un programa de trabajo para empresas y organizaciones que consiste en desarrollar 

actividades de orden, limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo, que por su 

sencillez permiten la participación de todos a nivel individual, grupal, mejorando el ambiente 

de trabajo el ambiente de trabajo, la seguridad de personas y equipos y la productividad”. 

(Rey Sacristán, 2005, p. 17)  

Concepto de 5S 

Esta metodología originaria de Japón requiere la cooperación de todo el personal 

involucrado para que sea aplicable y duradera en la Empresa. El modelo de esta metodología; 

1 

2 5 

4 3 
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organización, limpieza, seguridad e higiene principalmente se detallan a continuación con su 

respectiva traducción:  

Primer principio Seiri (clasificar) 

(Sierra, Charles, & Beltrán, 2017). Es la clasificación de los elementos innecesarios los 

cuales deben ser eliminados para evitar que se acumulen en el área de trabajo creando la 

desorganización, de manera que se separe lo que se necesita de lo que no se necesita, 

evitando que el flujo de las cosas sea obstaculizado por estorbos y elementos inútiles que 

causas despilfarro.  

 

 

 

 

 
 

Ventajas:  

✓ Disminuir agotamiento físico y mental de los colaboradores del área de bodega. 

✓ Reducir espacios de trabajo, inventarios y equipos. 

✓ Adquirir materiales estrictamente necesarios. 

✓ Optimizar recursos existentes en el área de bodega. 

✓ Ayuda a evitar compras de insumos innecesarios. 

 

 

Área de Trabajo 

- Mejorar flujo 

-Mejora ambiente 

laboral 

Necesario Innecesario 

Figura 3. Seiri 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Segundo principio Seiton (orden) 

Establecer normas y reglamentos de orden para todo, siendo estas socializadas con los 

empleados para así garantizar una correcta mejora de forma permanente. 

 

Tercer principio Seiso (limpieza) 

Fomentar mediante la limpieza del puesto de trabajo a los operadores del área la 

importancia del porque mantener el lugar limpio y así lograr identificarse con el puesto de 

trabajo.  

 

 

 

 

Cuarto principio Seiketsu (estandarizar) 

Mediante los controles establecidos mantener la estandarización de los procedimientos 

conservando el nivel de referencia alcanzado.  

 

Reducir y evitar accidentes laborales por materiales tóxicos.

Evitar deterioro de equipos de trabajo.

Identificar daños en los equipos de trabajo.

Aumentar productividad.

Mejorar la imagen interna.

Figura 4. Seiton (Ventajas) 

Fuente: Elaborado por los autores 

Figura 5. Seiso (Ventajas) 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 6. Seiketsu (Ventajas) 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quinto principio Shitsuke (disciplina) 

La disciplina consiste en hacer que cada una de las cinco S funcione permanentemente de 

acuerdo con las reglas, acuerdos y compromisos que se establecieron para implementar la 

metodología (Hernández Lamprea, Camargo Carreño, & Martínez Sánchez, 2015).  

Para garantizar el éxito de la metodología se requiere un compromiso por parte del 

director para alentar los comportamientos que exige cada S. Uno de los factores clave para 

lograr y mantener una implementación exitosa de la metodología es la ejecución de auditorías 

periódicas para revelar el estado de cada S. 

Ventajas: 

✓ Al mantener esta cultura, mejora el bienestar personal dentro del área. 

✓ Disminuir el porcentaje de errores que provocarían riesgos laborales en el área de 

bodega. 

Mejorar el 

ambiente 

laboral 
 

Aumentar 

productividad 

Mejorar la 

imagen 

interna. 

 

Controlar e 

identificar 

posibles       

desperdicios. 

 

Seiketsu 
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✓ evitando accidentes laborales. 

✓ Comprometer al personal del área. 

✓ Incremento de la productividad. 

Beneficios que aportan las 5S en la empresa 

Las 5S tienen un gran aporte a nivel organizacional como personales tales como: 

Capacitación 

Para Chiavenato (2009) la capacitación es un proceso educativo y estratégico que debe 

darse organizada y sistemáticamente. En donde el personal logra obtener o potenciar sus 

conocimientos y habilidades dentro de su campo laboral, además permite modificar las 

actitudes frente a la organización en general. La capacitación engloba una sucesión de 

condiciones y etapas con el fin de obtener la integración de los colaboradores dentro de una 

organización. Aunque también se caracteriza como un conjunto de métodos, técnicas y 

recursos que permiten el desarrollo de planes empresariales que permiten su crecimiento 

(pág. 312). 

Aumentar productividad en la 
Organización.

Mejorar el flujo de comunicación 
entre el empleado.

Identificar fácilmente los 
materiales y equipos 

Optimizar tiempos muertos.

•Presupuesto bajo por la 
implementación de la herramienta.

•Mejorar la imagen de la organización 
ante los clientes

•Desarrollar buenos hábitos en 
el personal del área.

•Reducir accidentes.

• Reducir el tiempo de 
búsqueda de los materiales 
y equipos.

• Eliminar materiales y 
equipos innecesarios y 
obsoletos

Figura 7. Beneficios de la Metodología 5S 

Fuente: Elaborado por los autores 
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La capacitación es recibir adiestramiento, aumento de conocimiento en el puesto de 

trabajo redelineando habilidades en un nuevo cargo laboral, hay 2 diferentes clases de 

capacitaciones: primero la identificación de cuál es la preparación del nuevo trabajador para 

dominar una vacante o nuevo puesto, segundo en proporcionar la información necesaria sobre 

los peligros y riegos del lugar de trabajo; normas de seguridad, medio ambiente y salud, 

acrecentando el nivel educativo, productividad y competencias (Sotomayor, 2015). 

Beneficios de la Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda al individuo a 
la toma de decisiones 

en el area 
identificada.

Permite el 
logro de 
metas.

•Sube el nivel de satisfaccion en el 
puesto.

•Desarrolla un sentido de progreso 
departamental.

•Alimenta la confianza, la posicion 
asertiva y el desarrollo Empresarial.

Contribuye 
positivamente  
en el manejo 
de conflictos.

Figura 8. Beneficios de la Capacitación 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 10. Almacenamiento 

Fuente: Elaborado por los autores 

Objetivos de la Capacitación 

 El presente proyecto busca mediante las capacitaciones proponer estrategias diferentes 

que permitan conocer técnicas actualizadas al talento humano del área de bodega. 

 

Almacenaje 

 

 La logística de almacenamiento y distribución se debe tomar en cuenta un gran sin 

números de factores tales como espacios, dimensiones, embalaje, entre otros, ya que influyen 

directamente en las operaciones y los diseños de solución para las bodegas, en este caso en la 

de la empresa Modulsa S.A.        

 

 

 

 

 

Actualizar 

Comunicar

Preparar

Mejorar

Increment
ar

Mantener 
el ciclo

Figura 9. Objetivos de la Capacitación 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Principios de Organización de Almacenaje 

Los principios de una organización para que el almacenaje sea eficiente se afirman en dos 

aspectos: 

✓ Aumentar  los espacios disponibles. 

✓ Disminuir la logística interna. 

 

 

 

 

 

 

 

El incumplimiento de estos principios se convierte en costos adicionales en el 

almacenamiento del producto, sin costo adicional para el cliente, (Tejero, 2015).  

     Se han considerado varios factores que nos permite conocer si se están comprimiendo 

estos principios y los proponemos a continuación: 

Actividad de los productos 

Este concepto se fundamenta en una pequeña gama de productos, representa la mayor 

parte del volumen de manipulación en la bodega, independientemente de su importancia para 

uso de la empresa o alquiler , estos artículos con más rotación son colocados de una forma 

asequible para su localización, puede ser en un nivel bajo, haciendo que esta actividad se 

Factores Situación 

Bueno Malo Regular 

Los materiales deben estar marcados con claridad o etiquetados. 

 

   

Beneficios del manejo de materiales  

 

   

Redes de flujo de Materiales 

 

   

Interrelación proveedores -Bodega-Producción 

 

   

Seguir indicaciones del manual de Funciones 

 

   

Se logra identificar los beneficios del manejo de materiales de la 

empresa 

   

Tabla 2. Factores de Principios de Organización de almacén 

Fuente: Tejero, 2015 
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pueda realizar de una forma directa y no utilizar mucho tiempo, esfuerzo o utilización de 

maquinaria, para localizarlo creando un coste adicional en el proceso. 

Zonificación 

Este concepto reúne un conjunto de criterios técnicos, prácticos, hasta legales o 

reglamentarios según el manual de funciones, para obtener una correcta localización y 

ubicación de los productos dentro de la bodega. Las diferentes razones para situar los 

productos en las zonas concretas del almacén son:  

a) Tipo de almacenaje y paletización en caso de necesitarlo. 

b) Por la división industrial o familiar del insumo. 

c) Aspectos técnicos por compuestos químicos e inflamables del insumo. 

Cada línea de almacenaje en bodega corresponde a una cantidad acordada de ubicación, 

las cuales pueden estar identificadas con un código de ubicación o un etiquetado. 

Métodos de Almacenamiento 

Existen varios tipos de almacenamiento unos más convenientes que otros que se ejecutan 

en función del tipo de mercancía y el equipo necesario para la manipulación de la misma. 

Según la ubicación del producto en la bodega 

Ordenado o Fijo 

En función de las características del producto se 

busca la ubicación más adecuada en un sitio fijo y 

predeterminado. 

Ventajas 

Mayor control de los productos almacenados 

Facilidad de manipulación 

Desventajas 

Pérdida de rentabilidad, debido a la poca 

utilización de bodega. 

Caótico o libre 

De acuerdo con cómo van llegando se busca un 

espacio disponible sin un orden predeterminado. 

Ventajas 

Mejor aprovechamiento del espacio  

Mayor rapidez en las operaciones de 

almacenamiento 

Desventajas  

Dificultad para controlar los productos 

almacenadas 

Tabla 3. Métodos de Almacenamiento 

Elaborado por los autores 
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Características de los productos  

De acuerdo a las diferentes características de los productos se ha tomado en cuenta que 

cada grupo tenga sus respectivos manejos para un correcto almacenaje. A continuación, se 

muestra una tabla con los diferentes criterios  de clasificación a utilizarse: 

 

Procedimientos estandarizados  

Los procedimientos estandarizados son un conjunto de directrices que establecen las bases 

necesarias de mantener limpios los lugares donde se describen actividades de higiene por 

medio de documentos en los cuales se mencionan las instrucciones especificadas para las 

actividades y funciones, se describe en ellos la forma en cómo, que y cuando se debe limpiar 

Criterios de 

Clasificación 

Cargas Características 

Según volumen o 

Dimensiones 

Pequeñas/Medianas Manipulación manual hasta 10kg. 

Pesadas Sobre pallets, fácil de apilar 

Voluminosas Semejantes a las paletizadas, difícil de apilar 

Dimensiones especiales Manipuladas a través de grúas 

Muy Voluminosas Unidad de carga muy grande o con varias 

mercancías 

Volumen Excepcional Excesivamente grande requieren transporte especial  

 

Según peso 

Ligeras Hasta 5 Kg 

Medianas Entre 5 y 25 Kg 

Pesadas Entre 25 Kg y 1 lt. 

Muy Pesadas Más de 1 lt. 

 

Según ubicación 

Sencillas Dimensiones normales, se pueden depositar por 

unidad en estanterías 

Apilables Colocadas una encima de otra con un número de 

unidades limitada 

 

Según fragilidad 

Resistentes Soportan elevado peso por encima 

Ligeras Soportan peso por encima, pero con limitaciones 

Frágiles No soportan peso encima (individuales) 

 

Según propiedades 

Perecederas Con fecha de caducidad. El factor fundamental es el 

tiempo y establecen orden prioritario 

Duraderas El tiempo no es un variable primordial 

Según su estado 

físico 

Solidas Podrán ser compactadas 

Liquidas Composición física y química es importante 

Gaseosas Por ejemplo, extintores 

Según su rotación  Altas Mayor entradas y salidas 

Medias Entradas y salidas limitadas 

Bajas Poco movimiento de entradas y salidas 

Tabla 4. Características de los Productos 

Fuente: Campo Varela & Heras Expojo, 2013 
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además de ser indispensable llevar a cabo el registro y las advertencias (Patricio & Mejía, 

2017). 

¿Qué es Calidad? 

Berry (1988) citado por Nueva ISO 9001:2015 (2016), indicó que “la calidad es un tema 

de servicio, es decir, debe ser previsión, no una ocurrencia tardía. Este influye en cada paso 

del desarrollo de nuevos servicios, nuevas políticas, nuevas tecnologías e instalaciones” 

E.W. Deming (1988) indicó al concepto calidad como “el grado predecible de uniformidad 

y fiabilidad a un bajo coste. Tal grado debe ajustarse a las necesidades del mercado. “Deming 

(1988) la calidad no es otra cosa más que una serie de cuestionamiento hacia una mejora 

continua” (Nueva ISO 9001:2015, 2016). 

Harrington (1990) citado en Nueva ISO 9001:2015 (2016), definió la calidad como “el 

hecho de cumplir o exceder las expectativas del cliente a un precio que sea capaz de 

soportar”. 

“V. Feigenbaum (1991) la calidad es un proceso que debe comenzar con el diseño del 

producto y finalizar sólo cuando se encuentre en manos de un consumidor satisfecho” (Nueva 

ISO 9001:2015, 2016). 

Roger. G. Schrolder (1992) citado por Nueva ISO 9001:2015 (2016), aseguró que la 

calidad es incluir cero defectos, mejora continua y gran enfoque en el cliente. Cada individuo 

tiene la facultad de definir la calidad con sus complementos”. 

“M. Juran (1993) supuso que la calidad es el conjunto de características que satisfacen las 

necesidades de los clientes. Además, consiste en no tener deficiencias. La calidad es la 

adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente” (Nueva ISO 9001:2015, 

2016). 
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De acuerdo con los diferentes argumentos expuestos anteriormente por grandes 

exponentes cabe mencionar como conclusión que la calidad se logra determinar por las 

características y especificaciones que el cliente considere y precise.  

Cultura organizacional 

“Peiró (1990) Suelen contemplar aspectos como el contenido de la cultura, la formación 

social que la delimita, los mecanismos psicosociales que la configuran, la mantienen y en su 

caso, permiten transformarla, los objetivos o resultados que dicha cultura contribuye a 

conseguir y finalmente, su dimensión histórica, especialmente reflejada en su transmisión 

intergeneracional o tradición” (Fernández Ríos, Sánchez, 1997, p.  246). 

Mejora continua 

“La mejora continua depende del conocimiento de hacia dónde vamos y el monitoreo 

continuo de nuestro curso para poder llegar desde donde estamos hasta donde se desea estar. 

Todo esto se logrará formulando las preguntas correctas, recolectando datos útiles en forma 

continua y luego aplicando los datos para tomar decisiones importantes acerca de los cambios 

requeridos y/o que iniciativas deben ser sostenidas. Guerra-López (2007, p.193) citado por 

Amezaga, A. (2017, p.15), El objetivo de una cultura de mejora continua es por lo tanto 

apoyar un viaje continuo hacia el logro de la visión organizacional mediante el uso de 

retroalimentación de desempeño.  

Servicio  

Son acciones las mismas que son realizadas para servir ya sea a una persona o alguna 

situación.  

¿Qué es servicio al cliente? 

. El servicio al cliente es algo que podemos mejorar si queremos hacerlo. 
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“Paz Couso (2007) Todo aquello que apliquemos a un área de la empresa es aplicable a la 

demás, estén directa o indirectamente implicada en el servicio al cliente” (Guillén Castro, A., 

2017, p. 23) 

Marco Conceptual 

 Ambiente de trabajo.- Lugar o sitio que se vive en el ámbito profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad. – Dar un bien o servicio con  un valor agregado. 

Ambiente de trabajo. – Lugar o sitio que se vive en el ámbito profesional. 

Calidad. – Dar un bien o servicio con  un valor agregado. 

Diseño. – Se entiende o se refiere a un bosquejo mental o material antes de definir un 

objeto o un servicio. 

Eficacia. – Alcanzar metas y objetivos tomando en cuenta el nivel de accionamiento.  

Figura 11. Ambiente de Trabajo 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Eficiencia. – Podemos definir que es lograr un objetivo optimizando recursos. 

Gestión. – Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 

específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir 

algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva 

documentación.  

Inspección. – Es la acción de revisar ocularmente un bien o servicio con el fin de que se 

cumplan los requisitos requeridos.  

Optimización. – Es la acción de utilizar bien los recursos para los fines pertinentes. 

Procesos. – Es la operación de avanzar hacía el objetivo determinado. 

Registro. – Se trata de observar e inspeccionar una persona u objeto.  

Servicio al cliente. – Se refiere a todas las acciones implementadas para los clientes antes, 

durante y después de la compra.  

Manual de Funciones. - Documento que determina las responsabilidades y funciones de 

los empleados de una empresa, sus características son: 

a) En un lenguaje sencillo  

b) Metodología fácil  

c) Facilita la supervisión 

Diagrama de Ishikawa. - Para detectar las causas del problema en orden y limpieza dentro 

del área de bodega se utilizó la herramienta de calidad llamada Diagrama de Ishikawa, 

clasificando las causas por cada etapa de la Metodología 5S mediante un levantamiento de 

información en el área.  
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Clasificación Categórica del Diagrama Causa y Efecto.- Existen muchas causas que 

generan un problema, sin embargo, hay 5 o 6 categorías principales que habitualmente están 

presentes en cualquier problema (Gillet Goinard, 2014). Las mencionamos una a una a 

continuación: 

Mano de Obra

• Formación y aspectos generales de la persona que están involucrados en el desarrollo de su 
trabajo.

Medio Ambiente

• Formación y aspectos generales de la persona que están involucrados en el desarrollo de su 
trabajo.

Materiales

• Lo que proporcionan los proveedores y son necesarios para trabajar.

Maquinaria

• Equipos involucrados utilizados para producir o realizar una tarea.

Método

• Procedimientos aplicados para hacer una labor.

Figura 12. Clasificación categórica del Diagrama Causa-Efecto 

Fuente: Gillet Goinard, 2014 
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Marco Contextual 

La empresa Modulsa S.A. se encuentra ubicado en la av. de las américas 406, ciudad de 

Guayaquil sector hotelero y comercial en el que existe gran demanda de personas. 

La empresa Modulsa S.A. abrió sus puertas al público en el año de 1992 y su actividad 

económica se basa en ofrecer planeación, organización, dirección y control de eventos, 

exposiciones profesionales y congresos a nivel nacional e internacional. Cuenta con un 

personal que está conformado por 28 personas. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro del marco contextual y busca 

optimizar los subprocesos e identificar tiempos muertos en el área de bodega, ya que en la 

actualidad esta área presenta una situación medianamente favorable en cuanto a la 

clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina, por lo cual se pretende aportar a 

la organización con un diseño que mejore la productividad obteniendo como resultado  

cultura de calidad y  motivación entre los trabajadores arrojando así resultados favorables 

para la empresa. 

Marco Legal 

En el Ecuador se establecen leyes y decretos los cuales deben ser cumplidos de manera 

obligatoria por las Empresas, estos artículos están direccionados con este proyecto de 

titulación ya que nos proporcionan directrices con respecto al entorno y ambiente laboral 

debiendo ser este adecuado para el personal, también describe obligaciones de la Empresa los 

cuales debe cumplir para salvaguardar la integridad de sus colaboradores. 

Permiso municipal  

(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2020, pág. 11) menciona dentro de su Art. 6 

que:  
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El funcionamiento efectivo de la actividad o negocio, se sujetará a los permisos y 

autorizaciones de las Direcciones municipales correspondientes, y al respectivo cumplimiento 

de la normativa aplicable, sin perjuicio de aquellos permisos y autorizaciones que 

corresponden a otros ámbitos de institucionalidad pública, y sin perjuicio de su titularización. 

Es decir, que este artículo se asesora de que las empresas u organizaciones deben regirse a 

los mandatos que se encuentren vigente dentro de los decretos de la municipalidad para el 

correcto funcionamiento de la misma.  

“Gobiernos Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil (2020) recalca que el 

Art. 5 conforme a la Ordenanza de estímulo tributario para la rehabilitación económica de los 

propietarios de inmuebles en el Cantón Guayaquil, sobre los valores a pagar por impuestos 

predial urbano, igualmente, el cobro y procedimiento de la Tasa de Habilitación y Control de 

Establecimientos en el Cantón Guayaquil” (Portal Único de Trámites Ciudadanos, 2021).   

Otros de los permisos que debe considerarse es el Impuesto del 1.5 por mil. GADMG 

(2020) citado por Portal Único de Trámites Ciudadanos (2021) menciona que “El impuesto 

del 1.5 por mil corresponderá al activo total del año calendario anterior y el periodo 

financiero correrá del 1ero. de enero al 31de diciembre. Este impuesto se pagará hasta 30 días 

después de la fecha límite establecida para la declaración de impuesto a la renta”.  

Este impuesto va direccionado a las personas pasivas que son naturales, jurídicas, 

sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

jurisdicción municipal, que se encuentran en constante actividad económica y que se ven 

obligados a llevar contabilidad. 

Otro de los impuestos a considerar es el Impuesto dos por mil. El presente impuesto se le 

aplica una tarifa del valor de los capitales propios declarados en los registros comerciales o 

industriales del cantón Guayaquil. El plazo para hacer la respectiva cancelación del valor 



 

 

30 

 

comprende el primer trimestre de cada año en la Tesorería de la Universidad de Guayaquil 

(Govea Maridueña, 2019).  

Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos  

(Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2018) señala en su Art. 349 que:  

El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario exceptuando los 

permisos ocasionales y es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local en 

funcionamiento que se enmarca dentro de las siguientes categorías: a)Comercio, b) Industria 

y fabriles, c) servicios, d) salud, e) Oficinas públicas y privadas, f) Fundaciones, 

g)Instalaciones especiales, h) Concentración de público, i) Almacenamiento, j) Instituciones 

educativas públicas y privadas y k) Complejos turísticos y otros.  
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

Diseño de la Investigación 

Para sustentar este estudio se debe saber cuáles son las metodologías que van a ser 

empleadas, una de ellas es la encuesta la cual permitirá recopilar datos cualitativos del área de 

bodega de la empresa Modulsa S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, los datos de dicha 

encuesta serán visualizados en forma cuantitativa, generando la clasificación y resumen 

obtenida durante el proceso del estudio. 

Tipos de Investigación 

Entre los tipos de investigación que se utilizaran para el proyecto son los siguientes: 

✓ Investigación descriptiva: Buscar especificar la importancia de un plan de mejora 

basado en la Metodología 5S para generar productividad en la organización.  

✓ Investigación documental: Busca extraer la información de fuentes teóricas que 

aportarán en la elaboración del mismo. 

✓ Investigación transversal: Permitirá recopilar información importante por medio 

de los empleados en el área de bodega a través del instrumento de las encuestas. 

  

Metodología de la Investigación 

El positivismo define la concepción del mundo con exigencia propia independiente de 

quien lo estudia; está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los 

fenómenos del mundo natural. 

Es una investigación no experimental cuantitativa por que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, por lo tanto, consiste en hacer estudios donde no hacemos variar 
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de manera intencional la variable independiente para poder ver el efecto sobre las demás 

variables. Además, es transeccional o transversal por motivos de que se recolectan datos una 

sola vez, en tiempo único, para describir las variables y analizar su interrelación e incidencia. 

(Hernández-Sampieri et al, 2010) 

Método de Investigación 

Los métodos que se emplearán en el presente proyecto investigativo son el método 

analítico-sintético, debido a que este permite tener perspectivas generales del fenómeno a 

estudiar para luego analizarlas de manera individual. (Véjar, 2016). 

Por consiguiente, el otro método a emplear es deductivo porque parte de la observación 

general para generar o construir una teoría. Es decir, en la presente investigación vamos a 

partir de la observación y evaluación inicial para poder diseñar una metodología que genere 

productividad. 

Técnicas de Investigación 

La técnica fue la de recolección de datos, a través de la observación sistematizada, está 

permite tener una perspectiva visual del desenvolvimiento general del área de bodega en el 

departamento de Operaciones de la Empresa “Modulsa S.A.” para sacar conclusiones 

generales del mismo.  

Instrumentos de Investigación 

Para la recolección de información se consideró diversos instrumentos, que se aplicarán a  

muestra diana, como:  

✓ Diagrama Causa-Efecto: Diagrama de Ishikawa o cola de pescado. Este instrumento 

permite conectar o relacionar los diferentes problemas o causas que se estudiaran en 

las variables. 
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✓ Encuesta: La encuesta es una técnica cuyo objetivo es medir las características de una 

población, para luego ser analizados estadísticamente.   

✓ Observación: Es la acción de observar y registrar visualmente situaciones reales. 

Población y Muestra 

Características de la población 

La población, según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

“Es el conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de especificaciones”. Sin 

embargo, la muestra se define como el “Subgrupo del universo o población del cual se 

recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta”. 

La población en este estudio la conforman los trabajadores del área de bodega de la 

empresa Modulsa S.A. ubicada en el cantón de Guayaquil, la aplicación de esta investigación 

será con el propósito de obtener datos relevantes que sean utilizadas para brindar la 

información necesaria. 

Delimitación de la población 

La población que compone el universo de estudio del área de bodega en la empresa 

Modulsa S.A. es finito ya que los integrantes trabajan directamente dicha área. 

Tipos de Muestra 

El objeto de estudio son los trabajadores del área de bodega de la empresa Modulsa S.A., 

ya que de ellos se obtendrá la información objetiva. En la selección de la muestra se 

determinó la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia ya que esta técnica es 

rápida, sencilla económica y además, es más accesible para con los integrantes del área. 

 Se determinó población la conforma todo el personal del Departamento, es decir son 12 

individuos. Y la muestra es no probabilística, de carácter por conveniencia debido a que 
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vamos a considerar la cantidad de muestra que nos permita recopilar la información 

pertinente para el estudio presente.  

Tamaño de la Muestra 

Al haber identificado la población objeto de estudio, no se hará el uso de formula 

estadística finita porque el número de personas es reducido y la fórmula es rechazada al 

diseño de la investigación. En este caso se realizará un estudio de la población en su 

totalidad. 

El estudio fue realizado por medio de una investigación de campo usando instrumentos 

como las encuestas en el área de bodega de la empresa Modulsa S.A. 

 

CUADRO DE MUESTRAS 

JEFE DE BODEGA 1 

AUXILIAR DE BODEGA 2 

CONDUCTORES 2 

OPERADORES 7 

Tabla 5. Cuadro de Muestras 

Elaborado por los autores 

 

Análisis y resultados de encuesta 

El análisis de la encuesta tiene como objetivo identificar la situación actual y las 

oportunidades de mejora en el área de bodega. (Anexo B).  Esta herramienta de recolección 

de datos constó de trece preguntas cerradas, en donde las respuestas de las mismas consistían 

en responder “Sí” o “No” según el ítem a evaluar. Fue aplicada a cada uno de los trabajadores 

de esta área de manera directa.  
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Pregunta 1. ¿Sabe usted cual es el organigrama de la empresa? 

 

Gráfico 1. Organigrama de la Empresa 

 
Fuente: Encuesta  

Como se observa en el grafico hay un 8% de los trabajadores que aseguran conocer el 

organigrama resaltando que el 92% de ellos desconoce el mismo, indicando que hay el escaso 

conocimiento dentro de esa área sobre los directivos ubicados en el organigrama de la 

Empresa “Modulsa S.A.” 

Pregunta 2. ¿Conoce usted cuáles son sus responsabilidades correspondientes a su cargo? 

Gráfico 2. Responsabilidades del Cargo 

 
Fuente: Encuesta 

Como se demuestra en el gráfico el 8% de los encuestados afirman conocer las 

responsabilidades que conlleva su cargo, lamentablemente el 92% restante desconoce dichas 

responsabilidades por lo cual puede haber un sesgo a la hora de desempeñar su cargo.  

8%

92%

Sí

No

8%

92%

Sí

No
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Pregunta 3. ¿Al momento de ingresar, la empresa le facilitó un instructivo relacionado con 

las actividades de la bodega? 

Gráfico 3. Instructivo de Actividades 

 
Fuente: Encuesta 

Esta pregunta tiene una concordancia con todos los trabajadores del área de bodega debido 

a que ninguno de los trabajadores encuestados recibió o le facilitaron instructivos claros al 

momento de ingresar a la empresa representando el 100% como respuesta negativa ante dicha 

pregunta. 

 

Pregunta 4. ¿Ha recibido capacitaciones que le permitan desempeñar mejor su trabajo? 

Gráfico 4. Capacitaciones 

 
Fuente: Encuesta 

Ninguno de los trabajadores ha recibido capacitaciones por parte de la empresa en la que 

laboran, por lo cual no logran mejorar su trabajo debido a la falta de preparación para una 

implementación de estrategias óptimas. 

0%

100%

Sí

No

0%

100%

Sí

No
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Pregunta 5. ¿Cree usted que cuenta con todo lo necesario para realizar su labor 

correctamente? 

Gráfico 5. Instrumentos Necesarios 

 
Fuente: Encuesta 

El siguiente gráfico indica que el 92% no considera tener los implementos necesarios para 

realizar su trabajo, sin embargo, existe un 8% que considera que sí, representando a uno de 

los doce encuestados el cual es el jefe de dicha área.  

 

Pregunta 6. ¿Sabe usted si en la bodega se realizan inventarios de manera periódica? 

Gráfico 6. Inventarios Periódicamente 

 
Fuente: Encuesta 

Los doce trabajadores encuestados del área de bodega tienen un total desconocimiento 

acerca de los inventarios y la realización del mismo, denotando que es un proceso que no se 

aplica en dicho departamento para mantener el orden. Representando el 100%.  

 

8%

92%
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No

0%

100%

Sí

No
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Pregunta 7. ¿En la bodega se realizan los registros de ingreso y salida del material? 

Gráfico 7. Registro del Material 

 
Fuente: Encuesta 

La mayoría de los trabajadores no conoce sobre el ingreso y egreso de material que se 

encuentra en bodega, dando paso a una mala administración de los suministros de la empresa. 

Sin embargo, existe un 8% de dicho grupo humano que si conoce dicho proceso, pero no de 

manera formalizada e inventariada como tal.  

Pregunta 8. ¿Sabe usted sobre la rotación del material que se encuentra en bodega? 

Gráfico 8. Rotación del Material 

 
Fuente: Encuesta 

Todo el personal del área estudiada, representando el 100%, tiene un desconocimiento de 

la rotación del material, ocasionando una desorganización de los materiales que se encuentran 

en ellos y permitiendo el desperdicio de dichos suministros y pérdida de capital empresarial. 

 

Pregunta 9. ¿Considera usted al momento de despachar la mercadería solicitada por el 

cliente es fácil ubicarla dentro de la bodega? 

8%

92%

Sí

No

0%

100%

Sí

No
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Gráfico 9. Facilidad de Ubicación 

 
Fuente: Encuesta 

El 100% de los encuestados reconocen que es complicado encontrar algún material que se 

encuentre en bodega, debido al desconocimiento de su ubicación por la falta de organización 

de materiales dentro de la misma, provocando una pérdida exhaustiva de tiempo.   

Pregunta 10. ¿Considera usted que en la bodega se encuentra la mercadería correctamente 

rotulada de tal manera que facilite su ubicación y despacho inmediato? 

Gráfico 10. Mercadería Rotulada 

 
Fuente: Encuesta 

Según el gráfico ninguno de los empleados de esta área encuestada considera y reconocen 

que los materiales, elementos o suministros que se encuentran en bodega están correctamente 

rotulados, ocasionando dificultad a la hora de encontrar el material o mercadería. 

 

Pregunta 11. ¿Conoce usted en qué momento desechar los envases vacíos y cuál es su 

procedimiento? 
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Gráfico 11. Procedimiento para Desechar 

 
Fuente: Encuesta 

El 100% de los trabajadores desconoce sobre el procedimiento para desechar los envases 

de los productos y también en qué momento es propicio hacerlo, esta se consideraría una 

consecuencia de la falta de capacitación al personal sobre ciertos temas que son sumamente 

relevantes para la ejecución de su labor de manera eficiente.  

 

Pregunta 12. ¿Considera usted que al culminar su labor deja limpia su área de trabajo? 

Gráfico 12. Área de Trabajo Limpia 

 
Fuente: Encuesta 

La cuarta parte de los empleados de este departamento consideran que dejan limpia su área 

de trabajo al finalizar la jornada, sin embargo, hay un 75%, siendo este la mayoría, que no se 

organiza para dejar impecable su lugar de trabajo permitiendo una mayor pulcritud y 

facilitando el orden dentro del mismo.  

Pregunta 13. ¿Estaría dispuesto a acogerse a mejoras en su área de trabajo? Ej.: (instructivos, 

señalización, recordatorios de limpieza y organización de área de trabajo). 
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Gráfico 13. Dispuesto a Mejoras 

 
Fuente: Encuesta 

El 50% de los trabajadores del departamento está dispuesto a contribuir al cambio para 

generar y trabajar en base al orden, la categorización, la limpieza y una correcta clasificación. 

Sin embargo, el 50% restante está con temor al cambio y prefiere mantenerse al margen 

quedándose en su área de confort evitando la productividad empresarial. 

Matriz de resultados 

N° Pregunta 

Porcentajes 

Total Análisis Sugerencia 

Sí No 

1 

¿Sabe usted cual es 

el organigrama de la 

empresa? 

8% 92% 100% 

Como se observa 

en el grafico hay un 

8% de los 

trabajadores que 

aseguran conocer el 

organigrama 

resaltando que el 

92% de ellos 

desconoce el 

mismo, indicando 

que hay el escaso 

conocimiento 

dentro de esa área 

sobre los directivos 

Realizar 

organigrama 

de la 

organización 

con el fin de 

sociabilizar el 

orden 

jerárquico del 

mismo. 

50%50%
Sí

No
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ubicados en el 

organigrama de la 

Empresa “Modulsa 

S.A.” 

2 

¿Conoce usted 

cuáles son sus 

responsabilidades 

correspondientes a 

su cargo? 

8% 92% 100% 

Como se demuestra 

en el gráfico el 8% 

de los encuestados 

afirman conocer las 

responsabilidades 

que conlleva su 

cargo, 

lamentablemente el 

92% restante 

desconoce dichas 

responsabilidades 

por lo cual puede 

haber un sesgo a la 

hora de 

desempeñar su 

cargo.  

Crear manual 

de funciones el 

cual permitirá 

conocer y 

ejecutar las 

funciones de 

los 

colaboradores. 

3 

¿Al momento de 

ingresar, la empresa 

le facilitó un 

instructivo 

relacionado con las 

actividades de la 

bodega? 

0% 100% 100% 

Esta pregunta tiene 

una concordancia 

con todos los 

trabajadores del 

área de bodega 

debido a que 

ninguno de los 

trabajadores 

encuestados recibió 

o le facilitaron 

instructivos claros 

al momento de 

Realizar el 

instructivo 

adecuado para 

el área de 

bodega 

fomentando el 

correcto 

desarrollo de 

las actividades. 
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ingresar a la 

empresa 

representando el 

100% como 

respuesta negativa 

ante dicha 

pregunta. 

4 

¿Ha recibido 

capacitaciones que 

le permitan 

desempeñar mejor 

su trabajo? 

0% 100% 100% 

Ninguno de los 

trabajadores ha 

recibido 

capacitaciones por 

parte de la empresa 

en la que laboran, 

por lo cual no 

logran mejorar su 

trabajo debido a la 

falta de preparación 

para una 

implementación de 

estrategias óptimas. 

Diseñar plan 

de 

capacitación 

con el 

propósito de 

dar a conocer y 

dar 

continuidad en 

la aplicación 

de la 

metodología 

5S. 

5 

¿Cree usted que 

cuenta con todo lo 

necesario para 

realizar su labor 

correctamente? 

8% 92% 100% 

El siguiente gráfico 

indica que el 92% 

no considera tener 

los implementos 

necesarios para 

realizar su trabajo, 

sin embargo, existe 

un 8% que 

considera que sí, 

representando a 

uno de los doce 

encuestados el cual 

Diseñar un 

plan de 

comunicación 

para las 

labores 

cotidianas. 
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es el jefe de dicha 

área.  

6 

¿Sabe usted si en la 

bodega se realizan 

inventarios de 

manera periódica? 

0% 100% 100% 

Los doce 

trabajadores 

encuestados del 

área de bodega 

tienen un total 

desconocimiento 

acerca de los 

inventarios y la 

realización de los 

mismos, denotando 

que es un proceso 

que no se aplica en 

dicho departamento 

para mantener el 

orden. 

Representando el 

100%.  

Crear 

lineamientos 

para el 

correcto 

desarrollo de 

los inventarios 

así como 

establecer 

fechas 

periódicas para 

su realización. 

7 

¿En la bodega se 

realizan los registros 

de ingreso y salida 

del material? 

8% 92% 100% 

La mayoría de los 

trabajadores no 

conoce sobre el 

ingreso y egreso de 

material que se 

encuentra en 

bodega, dando paso 

a una mala 

administración de 

los suministros de 

la empresa. Sin 

embargo, existe un 

8% de dicho grupo 

Estas 

operaciones 

estarán  

incluidas 

dentro del 

instructivo del 

área.  
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humano que si 

conoce dicho 

proceso, pero no de 

manera 

formalizada e 

inventariada como 

tal.  

8 

¿Sabe usted sobre la 

rotación del material 

que se encuentra en 

bodega? 

0% 100% 100% 

Todo el personal 

del área estudiada, 

representando el 

100%, tiene un 

desconocimiento 

de la rotación del 

material, 

ocasionando una 

desorganización de 

los materiales que 

se encuentran en 

ellos y permitiendo 

el desperdicio de 

dichos suministros 

y pérdida de capital 

empresarial. 

Estas 

operaciones 

estarán 

incluidas 

dentro del 

instructivo del 

área. 

9 

¿Considera usted al 

momento de 

despachar la 

mercadería 

solicitada por el 

cliente es fácil 

ubicarla dentro de la 

bodega? 

0% 100% 100% 

El 100% de los 

encuestados 

reconocen que es 

complicado 

encontrar algún 

material que se 

encuentre en 

bodega, debido al 

desconocimiento 

El instructivo 

del área 

contará con la 

correcta 

zonificación y 

clasificación 

de todos los 

materiales. 
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de su ubicación por 

la falta de 

organización de 

materiales dentro 

de la misma, 

provocando una 

pérdida exhaustiva 

de tiempo.   

10 

¿Considera usted 

que en la bodega se 

encuentra la 

mercadería 

correctamente 

rotulada de tal 

manera que facilite 

su ubicación y 

despacho 

inmediato? 

0% 100% 100% 

Según el gráfico 

ninguno de los 

empleados de esta 

área encuestada 

considera y 

reconocen que los 

materiales, 

elementos o 

suministros que se 

encuentran en 

bodega están 

correctamente 

rotulados, 

ocasionando 

dificultad a la hora 

de encontrar el 

material o 

mercadería. 

Estas 

operaciones 

estarán 

incluidas 

dentro del 

instructivo del 

área. 

11 

¿Conoce usted en 

qué momento 

desechar los envases 

vacíos y cuál es su 

procedimiento? 

0% 100% 100% 

El 100% de los 

trabajadores 

desconoce sobre el 

procedimiento para 

desechar los 

envases de los 

El instructivo 

contará con los 

procedimientos 

correctos para 

el desecho de 

dichos 



 

 

47 

 

productos y 

también en qué 

momento es 

propicio hacerlo, 

esta se consideraría 

una consecuencia 

de a falta de 

capacitación al 

personal sobre 

ciertos temas que 

son sumamente 

relevantes para la 

ejecución de su 

labor de manera 

eficiente.  

envases. 

12 

¿Considera usted 

que al culminar su 

labor deja limpia su 

área de trabajo? 

25% 75% 100% 

 

La cuarta parte de 

los empleados de 

este departamento 

consideran que 

dejan limpia su 

área de trabajo al 

finalizar la jornada, 

sin embargo, hay 

un 75%, siendo 

este la mayoría, 

que no se organiza 

para dejar 

impecable su lugar 

de trabajo 

permitiendo una 

mayor pulcritud y 

Realizar un 

plan de 

limpieza y 

manteamiento 

del área con el 

propósito de 

mantener y 

fomentar la 

cultura del 

orden. 
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facilitando el orden 

dentro del mismo.  

 

13 

¿Estaría dispuesto a 

acogerse a mejoras 

en su área de 

trabajo? Ej.: 

(instructivos, 

señalización, 

recordatorios de 

limpieza y 

organización de área 

de trabajo). 

50% 50% 100% 

El 50% de los 

trabajadores del 

departamento está 

dispuesto a 

contribuir al 

cambio para 

generar y trabajar 

en base al orden, la 

categorización, la 

limpieza y una 

correcta 

clasificación. Sin 

embargo, el 50% 

restante está con 

temor al cambio y 

prefiere mantenerse 

al margen 

quedándose en su 

área de confort 

evitando la 

productividad 

empresarial. 

Se realizará el 

diseño de 

mejora basado 

en la 

metodología 

5S fomentando 

una mejora en 

el área y dando 

resultados 

eficientes para 

con los 

colaboradores 

y la 

organización. 

Tabla 6. Matriz de la Encuesta 

Elaborado por los autores
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CAPÍTULO IV 

Dentro de este capítulo o apartado se establecerá la propuesta como tal, donde se 

propondrá el diseño de plan de mejora a través de tres fases que permitirán una mayor 

efectividad en nuestro plan de manera metódica. La primera fase es la de la planificación 

preliminar, donde se haya la información básica-general de la empresa, adicional a esto se 

planteó una misión y visión para la misma, debido a la carencia de estas. La segunda parte 

consta el cuerpo de la propuesta y todos los lineamientos a seguir en base a la metodología 

5S. Y como última fase tenemos la de seguimiento, como es conocimiento, todo plan debe 

plantear un seguimiento para poder probar la efectividad y resultados del plan.  

Fases del diseño de plan de mejora

 

Figura 13. Fases del Plan de Mejora 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Fase 1: Planificación preliminar 

Descripción de la empresa 

Nombre 

Modulsa S.A. 

Fase 1: Planificación Preliminar

Descripción de la empresa

*Nombre

*Misión

*Visión

*Organigrama

Enfoque a la alta Gerencia

Conformación equipo 5S

Difusión de la 5S

Planificiación de 
actividades

Capacitación al personal

Fase 2: Propuesta

Propuesta

Diseño de la propuesta

Seiri - Clasificar

Seiton -Organizar

Seiso - Limpiar

Shitsuke - Disciplina

Seiketsu - Estandarizar

Fase 3: Seguimiento

Evaluaciones

Correciones y mejoras
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Misión 

Ser una empresa que ofrece una gran variedad de servicios profesionales y con altos 

estándares calidad, en la planificación y realización de todo tipo de eventos empresariales, 

sociales y culturales con el fin de potenciar el turismo en la ciudad de Guayaquil.  

Visión 

Ser una de las empresas más representativas e icónicas al mercado nacional e 

internacional. 

Organigrama 

 

Figura 14. Organigrama General "Modulsa S.A." 

Fuente: Elaborado por los autores en base a investigaciones dentro de la empresa 

Gerente General

Gerente de 
Operaciones

Jefe de 
Operaciones y 

bodega

Auxiliar de 
bodega

Conductor

Operadores

Operaciones Mantenimiento

Jefe de Parqueo

Cajera

Gerente 
Financiero

RRHH Cobranzas

Gerente 
Comercial

Jefe Comercial

Ejecutivos de 
Ventas

Jefe de 
Marketing
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Figura 15. Organigrama del Área de Bodega 

Fuente: Elaborado por los autores en base a investigaciones dentro de la empresa 

 

Enfoque a la alta Gerencia 

El enfoque de esta metodología 5S está dirigido a la alta Gerencia con la finalidad de 

obtener resultados favorables para con la empresa y así optimizar recursos, potenciar el 

talento humano y ser eficaces dentro del mismo. 

En esta propuesta se busca mejorar, controlar y dar solución a problemas existentes tales 

como el desorden, desconocimiento de criterios de almacenamiento, resistencia al cambio, 

falta de disciplina, mal manejo de insumos innecesarios y principalmente la falta de limpieza 

en el área de bodega de la Empresa Modulsa S.A. son factores que dificultan el cumplimiento 

de actividades y representan espacios mal distribuidos. A su vez capacitar e incentivar a la 

participación activa del personal en todas las fases y etapas de implementación de la 

metodología 5S para llevar un correcto control del área, mejorar el ambiente laboral y obtener 

un cambio de cultura de calidad. 

Gerente de 
Operaciones

Jefe de Operaciones 
y bodega

1 persona encargada

Auxiliar de bodega
2 personas 
encargadas

Conductores
2 personas 
encargadas

Operadores
7 personas 
encargadas 
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En conclusión, la propuesta de aplicación de la metodología 5S nos ayudará a dar solución 

a los problemas antes mencionados y beneficiarnos con óptimos resultados para el área y la 

Empresa.  

Conformación del equipo 5S 

Se considera necesario conformar un equipo 5S para que se pueda cumplir la metodología 

y sea comunicado cualquier evento a realizarse dentro del área y de esta manera designar 

responsabilidades a cumplir dentro del plan de mejora. 

 
Figura 16. Conformación de Equipo 5S 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Líder de 5s

• Jefe de Operaciones 
y bodega

• Duración del 
programa: 4 meses

Coordinador 5S

• Personal externo - 1 
persona

• Duración del 
programa: 4 meses

Equipo de 
auditoría 5S

• Personal externo - 3 
personas

• Duración del 
programa: 4 meses



 

53 

 

 
Figura 17. Funciones del equipo 5S 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Difusión de la 5S 

Uno de los compromisos de la alta gerencia consistirá en difundir todas aquellas 

decisiones tomadas en torno a la mejora, además, de difundir cuáles serían los objetivos que 

se proponen alcanzar. 

Planificación 

Esta planificación consta de las siguientes actividades a realizar previo a la fase 2. 

Líder 5S - Jefe de 
Operaciones y bodega

•Encargado de desarrollar y 
aplicar las acciones en 
base a los criterios de la 
metodología 5S. 

•Dirigir reuniones con el 
equipo 5S.

•Controlar y gestionar los 
costos incurridos.

•Tomar acciones 
correctivas de ser el caso.

Coordinador 5S - Personal 
externo

•Encargado de ordenar las 
actividades para que se 
lleve a cabo la mejora en el 
área.

•Ejecutar el plan de acción, 
registrar y documentar los 
sucesos en el transcurso 
de la aplicación de la 
Metodología 5S. 

Equipo de Auditoría 5S -
Personal externo

•Encargados de ejecutar los 
procesos de evaluación, 
control y seguimiento de la 
mejora.

•Dar a conocer las técnicas 
a emplearse en la 
metodología 5S y capacitar 
al personal operario.

•Mantendrá informado al 
coordinador los datos 
estadísticos obtenidos 
durante el proceso de 
seguimiento de la mejora.

Planificación de actividades 

Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Nombre de tarea 

Se
m

a
n

a
 1

 

Se
m

a
n

a
 2

 

Se
m

a
n

a
 3

 

Se
m

a
n

a
 4

 

Se
m

a
n

a
 5

 

Se
m

a
n

a
 6

 

Se
m

a
n

a
 7

 

Se
m

a
n

a
 8

 

Se
m

a
n

a
 9

 

Se
m

a
n

a
 1

0
 

Se
m

a
n

a
 1

1
 

Se
m

a
n

a
 1

2
 

Se
m

a
n

a
 1

3
 

Se
m

a
n

a
 1

4
 

Se
m

a
n

a
 1

5
 

Se
m

a
n

a
 1

6
 

Organización de Equipo 5S                                 

Planificación de actividades 
5S 

                                

Difusión de la 5S                                 

Capacitación 5S                                 

Seiri - Clasificar                                 

Seiton - Organizar                                 

Seiso - Limpiar                                 
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Capacitación al personal 

Las capacitaciones al personal de bodega se las realizará con el objetivo de transmitir 

conocimientos y bases necesarias sobre las 5S. Una de las finalidades es concientizar a los 

trabajadores sobre la importancia y beneficios que pueden traer el orden y limpieza en las 

áreas de trabajo, así como la disciplina y responsabilidad adoptadas como una cultura 

organizacional. 

A continuación, se detalla el cronograma de actividades con sus respectivos lugares y 

horarios. 

Fecha  
Hora Lugar Nombre de actividad Instructor 

Material 
solicitado 

Semana 4 - 
Día 1 

(Lunes) 

08h00 a 
09h00 

Sala 
Directorio 

Presentación de la 
metodología 5S y su 

definición 
Líder Tríptico 

Semana 4 - 
Día 2 

(Miércoles) 

08h00 a 
09h00 

Sala 
Directorio 

Fases de la metodología 5S 
y su importancia 

Coordinador Folleto 

Semana 4 - 
Día 

3(Viernes) 

08h00 a 
09h00 

Sala 
Directorio 

Explicación de objetivos 5S Líder 
Hoja 

impresa 

Semana 5 - 
Día 1 

(Lunes) 

08h00 a 
09h00 

Sala 
Directorio 

Seiri - Seiton Coordinador Tríptico 

Semana 5 - 
Día 2 

(Miércoles) 

08h00 a 
09h00 

Sala 
Directorio 

Seiso - Seiketsu - Shitsuke Líder Tríptico 

Semana 5 - 
Día 

3(Viernes) 

08h00 a 
09h00 

Sala 
Directorio 

Retroalimentación 
Líder - 

Coordinador 
Hoja 

impresa 

Tabla 8. Cronograma de Capacitación 5S 

Elaborado por los autores 

Seiketsu - Estandarizar                                 

Shitsuke - Disciplina                                 

Seguimiento                                 

Tabla 7. Planificación de Actividades 

Elaborado por los autores 
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Fase 2: Propuesta 

Propuesta 

Diseño para la aplicación de la metodología 5S en el área de bodega de la empresa 

Modulsa S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

Diseño de la propuesta 

En este capítulo se presenta el desarrollo de la propuesta basada en la metodología 5S, 

mediante la cual mejorará la eficiencia y eficacia en las actividades que se realizan 

principalmente en el área de bodega, siendo el principal enfoque el grupo de colaboradores 

que se desempeñan en esta área con el objetivo de mantener orden y limpieza para generar 

cultura de calidad y potenciar el ambiente de trabajo. 

Con el diagnóstico de la situación actual en el área de bodega de la Empresa Modulsa S.A. 

obtenido tras la encuesta realizada al grupo de colaboradores, específicamente se pudo 

conocer el desconocimiento de un manual de función, instructivos, criterios de almacenaje y 

resistencia a la actualización; podemos dar lugar a la propuesta en base al control de 

pronóstico aplicando la metodología 5S y cada una de sus fases: Clasificación, Orden, 

Limpieza, Estandarización y Disciplina. 

Seiri – Clasificar 

 

Figura 18. Seiri-Clasificar 

Fuente: Google 
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En esta fase se va a separar herramientas, insumos y productos que se consideren 

necesarios de los innecesarios para el cumplimiento de la jornada laboral. Esta clasificación 

se realizará mediante un chek list para determinar materiales, herramientas e insumos que no 

corresponden al área. Es importante que la persona que evalúa tenga vasta experiencia en los 

procesos que se desarrollan en el área.  

Check List de Clasificación  

Dirigido a: Operadores del área de bodega. 

Responsables: Jefe y auxiliares del área de bodega. 

Alcance: Este formato se aplicará en el área de bodega para la clasificación correcta de los 

materiales e insumos. 

Objetivo: Clasificar todo los materiales que se encuentren en el área con la finalidad de 

separar lo que vale de lo que no vale. 

Procedimiento: En el formato del Check List de clasificación se enlistará todos los materiales 

según los ítems solicitados y de acuerdo a su origen, este documento será supervisado y 

validado por los responsables. (Ver Anexo C) 

Etiquetado 

Dirigido a: Operadores del área de bodega. 

Responsables: Jefe y auxiliares del área de bodega. 

Alcance: Este etiquetado tiene la utilidad de conocer la identidad de los productos y asegurar 

el correcto almacenamiento de los mismos. 

Objetivo: Realizar el etiquetado tomando en consideración los criterios de todas  las 

herramientas e insumos del área de bodega con la finalidad de retirar lo bueno de lo malo. 
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Procedimiento: De acuerdo a los criterios de etiquetado se colocará la etiqueta en las 

herramientas o insumos para así analizar sobre si está correctamente almacenado o debe ser 

removido. (Ver Anexos D) 

 
Figura 19. Niveles de Etiquetado 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Liberación de espacios en el área de bodega 

Se utilizarán como indicadores visuales las etiquetas rojas, amarillas y verdes; 

convirtiéndose en un proceso efectivo a la hora de clasificar los objetos necesarios e 

innecesarios los cuales podrán ser removidos inmediatamente del área generando un 

ambiente limpio dejando solo los objetos que son útiles y removiendo los que no aportan 

ningún valor y que deben ser registrados como proceso de clasificación.  

Etiqueta térmica 
Roja

• Con esta acción se definirá de forma clara y concisa los productos que no 
pertenecen al área. En caso de existir incertidumbre sobre la funcionalidad 
de algún producto es recomendable reportar al responsable del área de 
bodega. En esta acción es imperativo tener un registro.

Etiqueta térmica 
Amarilla

• En el área se identifica que existen productos que pueden ser útiles para 
otros procesos, por lo tanto, la utilización de estas etiquetas ayuda a 
reconocer objetos que pudieren ser removidos con facilidad, siendo una 
forma eficiente de realizar la clasificación dejando solo los elementos 
necesarios en el área.

Etiqueta térmica 
Verde

• Con esta acción se identificará elementos necesarios en el área de bodega 
asegurando el orden y el correcto almacenaje de todos los productos.
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Las etiquetas pueden ser diseñadas de acuerdo a los criterios de clasificación establecidos 

por la Organización pudiendo considerar su frecuencia de rotación: alta, media, baja y los que 

más se ajuste a sus requerimientos.  

Registro de Objetos Etiquetados 

Dirigido a: Operadores del área de bodega. 

Responsables: Jefe y auxiliares del área de bodega. 

Alcance: Registrar la clasificación de acuerdo al criterio del etiquetado 

Objetivo: Obtener resultados favorables de acuerdo al criterio del etiquetado. 

Procedimiento: Llenar en el formato de registro de objetos de etiquetados las herramientas e 

insumos de acuerdo a su clasificación. (Ver Anexo E) 

Seiton – Organizar 

 

Figura 20. Seiton – Organizar 

Fuente: Google 

Los instructivos ayudarán a que haya un orden total, llevando a cabo una correcta 

realización en todos los procesos de almacenamiento. 

La bodega general se divide en los siguientes espacios: 

✓ Recepción 

✓ Bodega de limpieza 

✓ Bodega Eléctricos 

✓ Bodega de Herramientas 



 

59 

 

✓ Bodega de material inflamable  

Instructivo de almacenamiento  

El instructivo de almacenamientos de productos de limpieza, materiales eléctricos, 

mantelería y herramientas de mantenimiento se realiza para una manipulación segura y 

adecuada de los materiales y herramientas, así también para reducir el riego del personal que 

ejecuta las labores de bodega, así mismo para minimizar el tiempo de búsqueda de los 

productos solicitados por los clientes. 

 

Nombre del Documento 

 Instructivo de 

almacenamiento   

Código No: Revisión: 

Responsable: 

 

Fecha de Elaboración:  

  

Aprobado por: Fecha Concluida: 

 

Dirigido a: Operadores del área de bodega. 

Responsables: Auxiliares y operarios del área de bodega. 

Alcance: Minimizar el tiempo de búsqueda. 

Objetivo: Describir los pasos a seguir para un correcto almacenamiento de los materiales. 

Procedimiento: El auxiliar de bodega y operarios clasificarán los materiales y herramientas, 

se verificará el espacio disponible para los tipos de materiales en cada ubicación establecida. 

Bodega de limpieza, eléctricos, herramientas e inflamable 

✓ Las perchas o estanterías deben estar debidamente rotuladas e identificadas de acuerdo 

al tipo de material. 
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✓ Las perchas  o estanterías deben estar sujetas hacia las paredes o algún lugar 

firme para evitar tambaleos o volcamientos, caso contrario alejarse de las 

mismas. 

✓ El almacenamiento de objetos pesados debe estar alcance del operador y no en áreas 

de difícil acceso. 

✓ Los materiales deberán ser almacenados de abajo hacia arriba y de atrás hacia 

adelante en las perchas o persianas. 

✓ Se debe utilizar escaleras para zonas de altura. 

✓ La pintura y diluyente debe ser almacenada en lugares secos. 

✓ Solo personal autorizado podrá manipular los materiales de las bodegas. 

 

 

Nombre del Documento 

 Instructivo de 

eliminación de envases 

vacíos y material 

obsoleto 

Código No: Revisión: 

Responsable: 

 

Fecha de Elaboración:  

  

Aprobado por: Fecha Concluida: 

 

Dirigido a: Auxiliar del área de bodega. 

Responsables: Auxiliar y jefe del área de bodega. 

Alcance: Generar ingresos adicionales mediante los envases vacíos.  

Objetivo: Desechar correctamente los envases vacíos. 
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Procedimiento: El auxiliar de bodega se encargará  de clasificar y organizar los envases 

vacíos. 

Instructivo de eliminación de envases vacíos y material obsoleto 

✓ El jefe de bodega o el auxiliar de bodega debe observar y verificar que los 

envases estén en buen estado. 

✓ Se procederá a clasificar los envases para pinturas  y diluyente se ordenan de 

pequeños a grandes en el lugar ya determinado con anterioridad. 

✓ Los envases no podrán estar mezclados entre sí. 

✓ Si el envase tiene un deterioro se lo desecha totalmente en el contenedor de basura. 

✓ Las herramientas o material obsoleto solo será dado de baja por parte del jefe de 

bodega mediante un registro de material obsoleto. (Ver Anexo F) 

 

 

Nombre del Documento 

 Instructivo de entrada y 

salida de materiales 

Código No: Revisión: 

Responsable: 

 

Fecha de Elaboración:  

  

Aprobado por: Fecha Concluida: 

 

Dirigido a: Auxiliar del área de bodega. 

Responsables: Auxiliar y jefe del área de bodega. 

Alcance: Asegurar el correcto control de entrada y salida de material. 

Objetivo: Registrar de manera oportuna todos los materiales y herramientas de la bodega 

Procedimiento: El auxiliar de bodega se encargará  del registro de entrada y salida de todos 

los materiales y herramientas. 
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✓ El auxiliar de bodega registrará todo los materiales y herramientas que entran y salen 

de bodega. 

✓ Se deberá registrar y se mantendrá un seguimiento permanente. 

✓ Todos los registros deberán ser llenados de manera legible y comprensible de acuerdo 

al formato. (Ver Anexo G) 

✓ Todos los datos deberán ser registrados en el formato digital el cual reposa en la 

computadora de bodega. 

✓ Está prohibido la alteración de la información registrada. 

Mapa de Espacios Físicos 

Figura 21. Mapa Actual de Bodega 

Fuente: Elaborado por autores 
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Bodega actual 

La actual bodega se encuentra con pocas perchas y con varios materiales regados en el 

piso o en cartones, no cuentan con extintores ni con sistema contra incendio, además carece 

de una buena distribución del lugar de sus bodegas internas. 

Propuesta de bodega

 
Figura 22. Propuesta de Mapa de Bodega 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Se hará la distribución correcta de las bodegas con el fin de que los productos inflamables 

estén próximos a un extintor y no carezcan de humedad. 

También se propondrá más perchas para la correcta clasificación de los materiales y 

herramientas. 
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Finalmente poder contar con un sistema de accionamiento y detección de incendios  el 

cual permitirá reaccionar ante cualquier conato de incendio. 

Seiso – Limpiar 

 

Figura 23. Seiso – Limpiar 

Fuente: Google 

     Para esta fase se ha tomado en cuenta el plan de mantenimiento con la finalidad de que 

exista una planificación y a su vez el control preventivo. 

Plan de mantenimiento 

El presente plan de mantenimiento está enfocado a conservar y mantener en estado 

óptimo, físico y funcional las instalaciones del área de bodega de la empresa Modulsa S.A. 

garantizando las condiciones de seguridad requeridas. 

     De igual manera las operaciones y servicios que brinden a los departamentos de la 

empresa sean óptimos, dando seguimiento a los periodos de revisiones y actividades 

similares, para todo se establecen los siguientes objetivos: 

✓ Dar seguimiento a los bienes utilizados en el área de bodega de la empresa Modulsa 

S.A. manteniendo el correcto mantenimiento. 

✓ Verificar periódicamente el estado de conservación y las recomendaciones de los 

fabricantes en el caso de los equipos y herramientas. 
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✓ Dar de baja a los bienes cuando su vida útil se haya agotado, también cuando los 

mismo presentes desperfectos los cuales impidan el cumplimiento de los estándares 

requeridos.  

✓ Contar con la mano de obra, insumos y herramientas para facilitar y garantizar el 

correcto mantenimiento de los bienes.  

     En cuanto a los niveles de mantenimiento a equipos y maquinarias tanto preventivo como 

correctivo se contemplan tres niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para cada uno de los activos a mantener con que cuenta el área de bodega se ha tomado 

en cuenta el siguiente listado:  

Estructura  

En el siguiente cuadro se encuentran las actividades, frecuencia y los responsables de 

acuerdo a las necesidades solicitadas con la finalidad de mantener el espacio de bodega en 

correctas condiciones. 

Nivel 1: Realizado por personal 

propio, realizando actividades 

básicas y de conocimiento regular de 

los sistemas o activos.  

 
Nivel 2: Realizado por empresas 

especializadas del sector al cual 

pertenezca el sistema o activo.  

 

Nivel 3: Realizado por personal 

especializado enviado por el 

directo fabricante del activo o 

sistema. 

 

Figura 24. Niveles de Mantenimiento 

Fuete: Elaborado por los autores 
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Mantenimiento preventivo de las estructuras 

Responsable: Esta acción de mantenimiento preventivo estará a cargo del personal de 

bodega de la Empresa Modulsa S.A. de acuerdo a sus competencias y funciones. 

Si existe urgencia se procederá a contactar con los proveedores calificados para dar la 

solución inmediata. 

Sistema de accionamiento y detección de incendios 

 

 

 

 

Responsable: Esta acción de inspección de los equipos de sistema de accionamiento y 

detección de incendios estará a cargo del jefe de bodega y técnicos especializados que nos 

proporcionan los equipos. 

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLES  

Verificación del estado general: 

paredes, tumbados, puertas, 

cerraduras, etc. semanal 

Operadores Modulsa 

Limpieza de pisos, desinfección 

total. diario 

Operadores Modulsa 

Verificación y mantenimiento de 

tomacorrientes y luminarias. 

Semanal, según la 

necesidad 

Proveedor externo  

Mantenimiento de tumbado, 

paredes, pintura y limpieza general según la necesidad 

Operadores Modulsa 

Fumigación del local  mensual Operadores Modulsa 

Tabla 9. Distribución de las actividades del Plan de Mantenimiento. 

Elaborado por los autores 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Revisión de detectores de humos, luces de 

emergencia y  manómetro de extintor. 

Mensual 

Recarga de extintores Anual 

Reemplazo de luces de emergencia De acuerdo a las 

necesidades 

Tabla 10. Inspección de sistema de accionamiento y detección de incendios 

Elaborado por los autores 



 

67 

 

La Empresa Modulsa S.A al no disponer del sistema de detección de humo, extintores y luces 

de emergencia deberá contratar el servicio con los proveedores calificados. 

Se sugiere instalar un sistema automático de accionamiento y detección de incendios el cual 

permitirá una respuesta automática en que caso de surgir un incidente. 

Responsables de limpieza  

La responsabilidad de mantener el área de trabajo limpia es de todos, por tal motivo es 

importante la designación de responsabilidades para 2 coordinadores de 5S quienes se 

encargarán de asignar dichas tareas y a los cuales se les proporcionará herramientas que 

pueden utilizar: 

✓ Realización de cronograma de actividades. 

✓ Frecuencias con la que se realizará las actividades. 

✓ Frecuencias en la que el personal asignado deberá asistir 

✓ Rotación oportuna del personal en caso de necesitarlo. 

Limpieza general. 

✓ En casos de derrame se limpiará inmediatamente y posterior comunicar al personal 

indicado. 

Ejecución de limpieza  MES:  

PERIODO(DIAS) TIEMPO APROX.DESDE:  HASTA: 

Área Actividad 
Frecuenci

a 

Hora de 

ejecución 

Semana 

1 

Semana

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

BODEGA Limpieza del piso 
2 veces al 

día 

8:00 - 8:30 

16:15 - 16:45                                         

BODEGA 

Limpieza de 

muebles y 

escritorios 

1vez al día 8:30 - 9:00 
                                        

BODEGA 
Limpieza de 

estanterías 

2 veces al 

día 

8:00 - 8:30 

16:15 - 16:45                                         

BODEGA limpieza de paredes  
1 vez por 

semana 
16:00 – 16::45 

                                        

Tabla 11. Cronograma de Limpieza 

Elaborado por los autores 
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✓ Solo se utilizarán los productos recomendados con la finalidad de evitar cualquier tipo 

de riesgos. 

✓ Los pisos o suelos deberán estar señalizados en el momento de realizar la limpieza 

✓ Se dará seguimiento especialmente a los puntos críticos que no cumplan con los 

objetivos de limpieza. 

 

Seiketsu – Estandarizar 

 

Figura 25. Seiketsu – Estandarizar 

Fuente: Google 

Esta cuarta S se traduce como la estandarización que consiste en la aplicación, replicación 

y mantenimiento de lo que se ha desarrollado en las fases anteriores. Es decir, permite 

identificar lo que está fuera de lo estándar ayudando a los empleados y gerentes de la empresa 

a ver cómo están desarrollando su trabajo y a su vez cómo se puede mejorar mediante una 

capacitación programada dirigida al personal. 

La capacitación se dividirá en diversos talleres, en donde cada uno tendrá una duración de 

1 – 1h30 todos los días lunes por 5 semanas.  

Taller N°1 

Nombre del Taller: Seiri, aprendiendo a clasificar 
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Objetivo del Taller: Brindar la información teórica y práctica sobre la clasificación y 

separación de herramientas, insumos y productos necesarios e innecesarios para la realización 

de labores.  

Segmento: Personal del área de bodega de la empresa Modulsa S.A. 

Fecha y 

Duración 

Objetivo de la 

actividad 

Desarrollo de la 

actividad 
Recursos Responsables 

Semana 1 

Lunes 

(1h) 

 

Instruir al 

personal sobre 

la clasificación 

de los 

materiales del 

área. 

Se realizará una dinámica 

inicial de trabajo en 

equipo para generar un 

ambiente de confianza.  

Luego se procederá a 

brindar la información 

sobre el tema a tratar 

enseñando e instruyendo 

al personal con las 

herramientas adecuadas.  

Finalmente, se dará una 

retroalimentación de 

forma dinámica con los 

participantes del taller.  

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Semana 1 

Lunes 

(30min) 

 

Martes 

(30min) 

 

Enseñar sobre 

el etiquetado, 

de acuerdo con 

los criterios. 

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Semana 1 

Martes 

(1h) 

Obtener 

resultados 

favorables de 

acuerdo con el 

criterio del 

etiquetado 

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Tabla 12. Cronograma de Capacitación – Semanas 1 y 2 

Elaborado por los autores 

Taller N°2 

Nombre del Taller: Seiton, Organizando mi área de trabajo 
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Objetivo del Taller: Describir los pasos a seguir para un correcto almacenamiento de los 

materiales.  

Segmento: Personal del área de bodega de la empresa Modulsa S.A. 

Fecha y 

Duración 

Objetivo de la 

actividad 

Desarrollo de la 

actividad 
Recursos Responsables 

Semana 2 

Lunes 

(1h) 

 

Conocer el 

procedimiento 

para un correcto 

almacenamient

o de los 

materiales 

Se realizará una dinámica 

inicial de trabajo en 

equipo para generar un 

ambiente de confianza.  

Luego se procederá a 

brindar la información 

sobre el tema a tratar 

enseñando e instruyendo 

al personal con las 

herramientas adecuadas.  

Finalmente, se dará una 

retroalimentación de 

forma dinámica con los 

participantes del taller.  

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Semana 2 

Lunes 

(30min) 

 

Martes 

(30min) 

 

Instruir sobre el 

correcto 

desecho de 

envases vacíos 

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Semana 2 

Martes 

(1h) 

Dar a conocer 

sobre los 

registros 

oportunos para 

los materiales y 

herramientas de 

la bodega 

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Tabla 13. Cronograma de Capacitación - Semanas 3 y 4 

Elaborado por los autores 

 

Taller N°3 

Nombre del Taller: Seiso, Aprendo todo sobre la limpieza 
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Objetivo del Taller: Promover las buenas prácticas para el correcto mantenimiento del área.  

Segmento: Personal del área de bodega de la empresa Modulsa S.A. 

Fecha y 

Duración 

Objetivo de la 

actividad 

Desarrollo de la 

actividad 
Recursos Responsables 

Semana 3 

Lunes 

(1h30) 

 

Enseñar 

estrategias que 

permitan 

mantener y 

conservar un 

buen estado 

físico y 

funcional en el 

área. 

Se realizará una dinámica 

inicial de trabajo en 

equipo para generar un 

ambiente de confianza.  

Luego se procederá a 

brindar la información 

sobre el tema a tratar 

enseñando e instruyendo 

al personal con las 

herramientas adecuadas.  

Finalmente, se dará una 

retroalimentación de 

forma dinámica con los 

participantes del taller.  

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Semana 3 

Martes 

(1h30) 

 

Impartir 

procesos que 

servirán a la 

hora de 

remplazar 

bienes cuando 

su vida útil se 

agote.  

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Tabla 14. Cronograma de Capacitación - Semanas 5 y 6 

Elaborado por los autores 

 

Taller N°4 

Nombre del Taller: Seiketsu, estandarizando lo aprendido 

Objetivo del Taller: Dar a conocer los métodos que involucra la metodología. 

Segmento: Personal del área de bodega de la empresa Modulsa S.A. 

Fecha y 

Duración 

Objetivo de la 

actividad 

Desarrollo de la 

actividad 
Recursos Responsables 
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Semana 4 

Lunes 

(1h30) 

 

Informar a los 

empleados de 

esta área los 

instrumentos 

necesarios para 

una correcta 

implementación 

de la 

metodología.  

Se realizará una dinámica 

inicial de trabajo en 

equipo para generar un 

ambiente de confianza.  

Luego se procederá a 

brindar la información 

sobre el tema a tratar 

enseñando e instruyendo 

al personal con las 

herramientas adecuadas.  

Finalmente, se dará una 

retroalimentación de 

forma dinámica con los 

participantes del taller.  

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Semana 4 

Martes 

(1h30) 

 

Capacitar sobre 

los diferentes 

métodos que 

involucra a la 

metodología 5S 

para llevar un 

orden dentro 

del área de 

bodega. 

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Tabla 15. Cronograma de Capacitación - Semanas 7 y 8 

Elaborado por los autores 

 

Taller N°5 

Nombre del Taller: Shitsuke, aplicando la disciplina y Retroalimentación 

Objetivo del Taller: Conocer las funciones y responsabilidades del personal. 

Segmento: Personal del área de bodega de la empresa Modulsa S.A. 

Fecha y 

Duración 

Objetivo de la 

actividad 

Desarrollo de la 

actividad 
Recursos Responsables 
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Semana 5 

Lunes 

(1h) 

 

Dar a conocer a 

los manuales de 

funciones de los 

puestos de 

trabajo del área 

de bodega. Cual 

es propósito del 

mismo. 

Se realizará una dinámica 

inicial de trabajo en 

equipo para generar un 

ambiente de confianza.  

Luego se procederá a 

brindar la información 

sobre el tema a tratar 

enseñando e instruyendo 

al personal con las 

herramientas adecuadas.  

Finalmente, se dará una 

retroalimentación de 

forma dinámica con los 

participantes del taller.  

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Semana 5 

Lunes 

(30min) 

 

Martes 

(30min) 

 

Enseñar sus 

respectivas 

responsabilidad

es y funciones  

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Semana 5 

Martes 

(1h) 

Retroalimentaci

ón y dudas. 

Hojas 

Proyector 

Sillas 

Plumas 

Computador 

Tesistas 

Ayudante 

Tabla 16. Cronograma de Capacitación - Semanas 9 y 10 

Elaborado por los autores 
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Shitsuke – Disciplina 

 

Figura 26. Shitsuke – Disciplina 

Fuente: Google 

 

El  manual de funciones es un documento en engloba todas las acciones y operaciones que 

deben seguir los trabajadores para un correcto funcionamiento de la organización, en este en 

caso nos enfocaremos en el área de bodega de la empresa Modulsa S.A., se propondrá 4 

manuales de funciones para los cargos de esta misma área tomando en cuenta las 

responsabilidades y obligaciones para con la organización, fomentando un trabajo 

sistematizado y ordenado. 

Los puestos de trabajos son los siguientes: 

✓ Jefe de operaciones y bodega 

✓ Auxiliar de bodega 

✓ Conductor 

✓ Operador 
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Nombre del Documento 

 Manual de Funciones   

Código N0: Revisión: 

Responsable: 

 

Fecha de Elaboración: Aprobado 

por: 

Fecha Concluida: 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos 

Objetivo Principal 

 

 

Función Esencial 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 17 Manual de funciones – Jefe de Operaciones y bodega 

Elaborado por los autores 

Nombre del cargo Jefe de Operaciones y bodega 

Dependencia Bodega 

N0. de Cargos Uno (1) 

Reporta a: Gerente de operaciones 

Requisitos de 

Formación 

Título académico preferentemente en áreas de contabilidad o 

ingeniería comercial, administración o afines. 

Requisitos de 

Experiencia 

Un año de experiencia en labores afines al puesto 

Conocimientos Manejo de utilitarios: Windows, Word, Excel. Elaboración y 

Control de inventarios, Métodos de conservación y almacenaje de 

materiales, Normas de seguridad e higiene industrial 

Custodiar, manejar y supervisar los activos eficiente y eficazmente que se mantienen a 

disposición para la venta, a fin de proveer los insumos necesarios en el momento 

oportuno. 

✓ Coordinador de Operaciones logísticas. 

✓ Encargado de desarrollar y aplicar las acciones en base a los criterios de la 

metodología 5S.  

✓ Dirigir reuniones con el equipo 5S. 

✓ Responsable de la metodología 5S ante la Gerencia. 

✓ Controlar y gestionar los costos incurridos. 

✓ Tomar acciones correctivas de ser el caso. 

✓ Realizar los reportes respectivos al jefe de compra y venta para poder contar con 

autorización de los mismos. 

✓ Dirigir y controlar las actividades de recepción, despacho, registro y control de 

los pedidos recibidos. 

✓ Servicios Administrativos. 

✓ Almacenar los productos aplicando normas, técnicas e higiene para evitar su 

deterioro. 
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Nombre del Documento 

 Manual de Funciones   

Código N0: Revisión: 

Responsable: Fecha de Elaboración:  Aprobado por: Fecha Concluida: 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos  

 

           

 

 

 

 

Función Esencial 

 

  

  

 

 

 

Tabla 18 Manual de funciones - Auxiliar de bodega 

Elaborado por los autores 

Nombre del cargo Auxiliar de bodega  

Dependencia Bodega 

N0. de Cargos Uno 

Reporta a: Jefe de operaciones y 

bodega 

Requisitos de Formación Técnico laboral por competencias en 

Auxiliar de almacén y bodegas. 

Tecnología en contabilidad. 

Tecnología en Sistemas.  

Bachiller con formación en Contabilidad. 

Requisitos de Experiencia Un año de experiencia en labores afines 

al puesto 

Conocimientos Control y prevención de incendios, 

Marketing de relaciones, TICS. 

Conocimientos de BPM. 

✓ Encargarse del área de bodega y todas las responsabilidades que ejerce para 

un óptimo funcionamiento del mismo. 

✓ lentificar y rotular las perchas de acuerdo al tipo de material. 

✓ Embalar y rotular de los productos que lo necesiten. 

✓ Entregar la mercadería solicitada 

✓ Limpieza y desinfección de los equipos y utensilios 

✓ Limpiar debidamente, estantes, equipos utensilios, paredes y pisos del área 

de bodega. 

✓ Clasificar los materiales y herramientas. 

✓ Registro de entrada y salida de todos los materiales y herramientas. 
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Nombre del Documento 

 Manual de Funciones   

Código N0: Revisión: 

Responsable: 

 

Fecha de Elaboración:  

  

Aprobado por: Fecha Concluida: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objetivo Principal 

 

  

 

Función Esencial 

 

  

  

 

 

 

 

Tabla 19 Manual de funciones – Conductor 

Elaborado por los autores 

 

Nombre del cargo Conductor 

Dependencia Otras Áreas de la Empresa 

N0. de Cargos Uno 

Reporta a: Jefe de operaciones y bodega 

Requisitos de Formación Chofer Profesional-licencia tipo G 

Requisitos de Experiencia Un año de experiencia en labores afines al puesto 

Conocimientos Elaboración y control de inventarios Métodos de 

conservación y almacenaje de materiales Normas de 

seguridad e higiene industrial 

Regular las funciones operativas de la labor logística de cargue y descargue de 

mercancías y productos con el uso del montacargas. 

✓ Conducir adecuadamente el vehículo asignado para la entrega de 

mercancías dentro del recinto. 

✓ Verificar las cantidades y calidad de los productos que entregará al cliente. 

✓ Distribuir y entregar las mercancías a los clientes conforme al programa y 

rutas establecidas dentro del recinto. 

✓ Acopio de documentos relacionados con el servicio, como facturas, vales, 

justificantes, etc. 

✓ Respetar las normas de circulación para una segura conducción. 

✓ Realizar diariamente la limpieza del vehículo. 

✓ Cumplir las normas de seguridad e higiene industrial 

✓ Verificar operatividad del vehículo, comprobando que las condiciones 

mecánicas y eléctricas de la unidad de transporte a su cargo, sean las 

adecuadas para el uso normal del camión. 

 

 

https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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Nombre del Documento 

 Manual de Funciones   

Código N0: Revisión: 

Responsable: 

 

Fecha de Elaboración:  

  

Aprobado por: Fecha Concluida: 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos 

Objetivo Principal 

 

 

Funciones Esenciales 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Manual de funciones – Operador 

Elaborado por los autores 

Nombre del cargo Operador  

Dependencia Otras dependencias dentro 

de la empresa. 

N0. de Cargos Uno 

Reporta a: Auxiliar de bodega 

Requisitos de Formación Título bachiller 

Requisitos de Experiencia Un año de experiencia en labores afines al puesto 

Conocimientos Control de inventarios, etiquetado, rotulación, almacenaje 

Mantenimiento en general 

Regular las funciones operativas de la labor logística de cargue y descargue de 

mercancías y productos terminados con el uso del montacargas. 

✓ Etiquetar de acuerdo a los criterios todas las herramientas e insumos del área de 

bodega con la finalidad de retirar lo bueno de lo malo. 

✓ Llenar en el formato de registro de objetos de etiquetados las herramientas e 

insumos de acuerdo a su clasificación 

✓ Efectuar el acomodo de productos y mercancías de acuerdo con sus 

características y fechas de entrega. 

✓ Inspeccionar y velar que el equipo se mantenga en óptimas condiciones. 

✓ Cargar y descargar mercancías a la entrada y salida del montacargas. 

✓ Contribuir en la limpieza de la bodega. 

✓ Llenar en el formato de registro de objetos de etiquetados las herramientas e 

insumos de acuerdo a su clasificación. 

✓ Cumplir las normas de seguridad e higiene industrial. 

✓ Identificar y rotular las perchas de acuerdo al tipo de material. 

✓ Clasificar los envases para pinturas y diluyente se ordenan de pequeños a grandes 

en el lugar ya determinado con anterioridad. 

✓ Cumplir con las asignaciones de acuerdo al plan de mantenimiento 
 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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Fase 3: Seguimiento 

Al finalizar con toda la propuesta  se requiere mantener las técnicas impartidas con la 

finalidad de obtener los resultados esperados; por lo tanto, durante este proceso se realizará el 

seguimiento respectivo el cual será responsabilidad del jefe y los auxiliares de bodega, 

continuando con el proceso se hará la evaluación de los mismos, una vez que se haya 

obtenido  los resultados se identificará si existen aún problemas en el sistema o si se continua 

con la mejora, este seguimiento se realizará trimestralmente y el portavoz hacia la gerencia 

será el jefe de operaciones y bodega. 

Evaluaciones 

Las evaluaciones permitirán identificar si persisten las problemáticas y a su vez tomar los 

correctivos correspondientes. Los resultados de las evaluaciones serán difundidos a la 

gerencia en una reunión posterior a la obtención de los mismos, esta evaluación se hará 

mediante un check list y se medirá de acuerdo a la puntuación obtenida. (Ver Anexo I) 

Responsable: Jefe y auxiliares de bodega 

Correcciones y mejoras 

Este proceso conllevará a realizar las respectivas correcciones y mejoras luego de las 

evaluaciones, se deberá analizar la situación actual y determinar las posibles oportunidades 

de mejora. 

En el caso de que existan resultados no favorables se deberá hallar las causas raíces de los 

problemas y realizar las correcciones correspondientes. 

 

Propuesta de Inversión 

Para la ejecución del proyecto  se requiere una inversión rentable,  por lo que se requiere 

hacer una estimación de costos. Estos se los dividirá por cada  fase de la propuesta  las cuales 
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son 3.Estos costos se los dividirá en material requerido y mano de obra en el caso que se 

amerite, en otras opciones como la sugerencia opcional de implementación de un sistema de 

accionamiento y detención de incendios automático  este será mediante un proveedor 

calificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 Propuesta de inversión 

Elaborado por los autores 

 

 

FASE 1   

ÍTEM   COSTO  

Insumos de papelería  $           10,00  

Mano de obra - 4 personas capacitación  $     3.200,00  

    

FASE 2   

ÍTEM   COSTO  

Insumos de papelería  $           50,00  

Material para rotulación  $         100,00  

Adhesivos (Etiquetado)  $         100,00  

Perchas ( 8 unidades)  $         800,00  

Pintura ( 5 canecas )  $         250,00  

Herramientas de pintura   $         100,00  

  

FASE 3 

  

ÍTEM   COSTO  

Insumos de papelería  $           10,00  

    

COSTO TOTAL  $   4.620,00  

 

OPCIONAL  

Sistema de accionamiento y detección de 

incendios (Equipo móvil y luces) 

 

Sistema de accionamiento y detección de 

incendios ( tuberías y equipos) 

$   50.000,00 



 

81 

 

Conclusiones  

De acuerdo con lo propuesto en el presente proyecto hemos llegado a varias conclusiones 

que permiten responder y cumplir con los objetivos establecidos en los capítulos anteriores. 

Por lo cual podemos decir, que se cumplió nuestro objetivo general que se basaba en diseñar 

un plan de la Metodología 5S para el mejoramiento en el área de bodega de la Empresa 

“Modulsa S.A.”, tomando en cuenta las oportunidades y falencias que tiene la empresa en 

esta área que en cierto modo afecta el entorno laboral; planificando un procedimiento 

metodológico que ayude en el orden, limpieza y mantenimiento de esta área.  

En relación a los objetivos específicos encontramos como primer objetivo el elaborar un 

plan de mejora basado en la metodología 5S para optimizar los recursos de esta área, por lo 

cual identificamos a través del instrumento empleado que existe una resistencia al cambio por 

parte de los colaboradores siento esta una raíz de la desorganización de recursos, no 

permitiendo así la optimización de los mismos.  

Como segundo objetivo tenemos el elaborar los respectivos procedimientos, para el 

cumplimiento del mismo creando instructivos para que los colaboradores del área logren 

conocer los procedimientos que se deben llevar a cabo para la organización general de este 

lugar de trabajo. Es decir, se propuso un instructivo de almacenamiento. Además, de contar 

con un plan de mantenimiento que permita conservar en condiciones óptimas la 

infraestructura del lugar. 

Por su parte el tercer objetivo específico se centra en diseñar un manual de funciones 

identificando los cargos involucrados dentro del área de bodega, debido a que no existía un 

manual indicando las responsabilidades que cada cargo conlleva provocando 

desorganización, por lo cual se elaboró dentro de la propuesta un manual de funciones a cada 
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cargo que tenga esta área y así, los colaboradores conozcan con exactitud cuáles son sus 

responsabilidades dentro del trabajo y distribuyéndolo de manera equitativa. 

Como cuarto objetivo se encuentra el crear un plan de capacitación, de acuerdo con la 

encuesta aplicada a los trabajadores pudimos percatar que tenían grandes desconocimientos 

de muchos aspectos que son relevantes para el desenvolvimiento de su labor, por los cual 

consideramos fundamental para nuestra propuesta las capacitaciones que permitirán 

fortalecer o adquirir nuevos conocimientos que contribuya a la mejora continua del área y de 

la empresa.  Además, estás capacitaciones fortalecerá el trabajo en equipo y concientizará a 

los colaboradores sobre la importancia de ayudarse para el desarrollo de sus potencialidades.  

Como último objetivo tenemos el crear lineamientos generales para el control de bodega y 

sus inventarios, considerando que este punto se enfoca en el control. Y dentro de la encuesta 

se dio a conocer que el personal no realiza los registros de entrada y de salida, por lo cual se 

propuso instructivos que permitan un control eficaz, como el instructivo de ingreso y salida 

de materiales y el instructivo de eliminación de envases vacíos y material obsoleto, para 

evitar que haya ausencia de recursos. 
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Recomendaciones 

✓ Se recomienda que la Empresa “Modulsa S.A.” recurra a la implementación 

inmediata de dicha propuesta para lograr ver resultados favorables y necesarios que 

contribuyan a su crecimiento, realizando las señalizaciones correctamente de acuerdo 

a las etiquetas y sus colores establecidos para facilitar el almacenamiento de 

materiales y recursos, así mismo aplicar y ejecutar los manuales e instructivos 

basados en esta metodología para el mejoramiento del desempeño. 

✓ Así mismo, que se contrate un sistema de accionamiento y detección de incendios 

automáticos con la finalidad de que haya una correcta intervención inmediata ante 

cualquier eventualidad de esta categoría.  

✓ Se recomienda que la empresa contrate un servicio de limpieza externo calificado para 

que haya un mantenimiento eficiente dentro del área.  

✓ Se recomienda que se realice el seguimiento del área de bodega mediante auditorías 

interna para identificar los cambios favorables o desfavorables, permitiendo realizar 

las debidas correcciones a tiempo.  

✓ Recomendamos que se continué con los planes de capacitación al personal del área de 

bodega para mantener la cultura y la mejora en los procesos que estén aprendidos.  
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ANEXOS 

Anexo A Diagnostico  

Elaborado por los autores 
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Anexo B Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

CARRERA DE INGENIERIA QUIMICA 
 

 

 

Encuesta para proyecto de tesis “Diseño de un plan de mejora basado en la Metodología 5S, 

para el área de bodega en la empresa Modulsa S.A.” 

Instrucciones: leer cuidadosamente cada pregunta y marque con un (x) la respuesta que 

considere correcta. 

 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Sabe usted cual es el organigrama de la empresa?   

2 ¿Conoce usted cuáles son sus responsabilidades correspondientes a 

su cargo? 

  

3 ¿Al momento de ingresar, la empresa le facilitó un instructivo 

relacionado con las actividades de la bodega? 

  

4 ¿Ha recibido capacitaciones que le permitan desempeñar mejor su 

trabajo? 

  

5 ¿Cree usted que cuenta con todo lo necesario para realizar su labor 

correctamente? 

  

6 ¿Sabe usted si en la bodega se realizan inventarios de manera 

periódica? 

  

7 ¿En la bodega se realizan los registros de ingreso y salida del 

material? 

  

8 ¿Sabe usted sobre la rotación del material que se encuentra en 

bodega? 

  

9 ¿Considera usted al momento de despachar la mercadería solicitada 

por el cliente es fácil ubicarla dentro de la bodega? 

  

10 ¿Considera usted que en la bodega se encuentra la mercadería 

correctamente rotulada de tal manera que facilite su ubicación y 

despacho inmediato? 

  

11 ¿Conoce usted en qué momento desechar los envases vacíos y cuál 

es su procedimiento? 

  

12 ¿Considera usted que al culminar su labor deja limpia su área de 

trabajo? 

  

13 ¿Estaría dispuesto a acogerse a mejoras en su área de trabajo?  

Ej.: (instructivos, señalización, recordatorios de limpieza y 

organización de área de trabajo)  

  

Los resultados serán tratados de forma anónima y reservada 
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Anexo C Check list clasificación 

 

 

 

 

 

 

 
 

Check List de Clasificación 
Fecha: 

Área: 

Responsable: 

Rev: 00 

BODEGA 

# LIMPIEZA HERRAMIENTAS INFLAMABLES ELÉCTRICOS 

    
 

    
 

    
 

    
 

         

     

         

     

         

 

 

Firma del Responsable 

 

 

Firma del Encargado 
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Anexo D Etiquetas 
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Anexo E Registro de objetos etiquetados 

 

 

 

Anexo F Registro de eliminación de materiales o envases vacíos 

 

Nombre del Documento 

 Registro de eliminación 

de materiales o envases 

vacíos 

Código N0: Revisión: 

# Fecha Cantidad Código Ítem Destino 
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Anexo G Registro de ingreso  y salida de  materiales 

 

Nombre del Documento 

 Registro de ingreso de 

materiales 

Código N0: Revisión: 

Fecha Cant. Código Ítem Bodega de 

destino 

Nombre y Apellido de 

quien ingresa 

      

      

      

      

      

      

 

 

 
 

Nombre del Documento 

 Registro de salida de 

materiales 

Código N0: Revisión: 

Fecha Cant. Código Ítem Lugar o 

trabajo de 

destino 

Nombre y Apellido de 

quien retira 
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Anexo H Check list de seguimiento 

 

 
 

  

 

Nombre del Documento Código N0: 

  Check List de Seguimiento Fecha: 

  

Puntuación 1. Muy mal      2. Mal     3. Promedio     4. Bueno          5. Muy bueno 

    Puntuación 

O
R

G
A

N
IZA

R
 

Existe equipos o herramientas en exceso cerca 
del puesto de trabajo 

  

Existe producto defectuoso en exceso cerca 
del puesto de trabajo 

  

Existen máquinas y/o equipos innecesarios en 
el área 

  

  TOTAL   

O
R

D
EN

A
R

 

Es fácil reconocer el lugar para cada 
herramienta de trabajo 

  

Están identificados los lugares para los 
materiales de trabajo 

  

Se encuentran las herramientas y materiales 
dentro de las áreas asignadas 

  

Es fácil encontrar los elementos que se 
requieren para el trabajo 

  

  TOTAL   
LIM

P
IA

R
 

Se ha eliminado el polvo, suciedad y desechos 
de los pisos y paredes 

  

Se ha eliminado el polvo, suciedad y desechos 
de los Equipos 

  

Se ha eliminado el polvo, suciedad y desechos 
de las mesas de trabajo 

  

El ambiente de trabajo es confortable   

Los artículos utilizados para la limpieza tienen 
asignados un lugar adecuado 

  

  TOTAL   

Realizado por:      

Área:     
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Anexo I Carta Autorización Modulsa S.A. 

 


