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RESUMEN 

 

El presente documento es el diseño de un plan de mejoramiento mediante la 

aplicación de la metodología 5 “S”, para la empresa AUTOFRANCIA C.A. que 

se dedica a la comercialización y servicios de mantenimiento mecánico 

automotriz especializados en la marca Peugeot. 

La implementación del plan  permitiría una mejor organización de la empresa, 

así como la optimización la atención al cliente, ya que se reduciría el tiempo y 

los inconvenientes que se pudieren suscitar por una falta de orden.   

Por medio del diseño del plan de mejoramiento con  la metodología 5 “S” se 

logra un cambio sustancial tanto del entorno laboral como en el entorno 

económico, estableciendo medidas adecuadas que permiten trabajar de 

manera eficiente en los diferentes procesos establecidos en la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 

 

ABSTRACT 
 

 

This paper is the design an improvement plan by applying the methodology 5 

"S", for the company AUTOFRANCIA C.A. dedicated to the marketing and 

automotive mechanic services specialized in the brand Peugeot. 

 

The implementation of the plan would allow a better organization of the 

company, as well as optimizing the customer services, also it would reduce the 

time and inconvenience produced by the lack of order. 

 

Through the design of the improvement plan with the methodology 5 "S", the 

company would be able to achieve a substantial change in the work 

environment and also in the economic environment, establishing appropriate 

measures for working efficiently in the different processes in the work place of 

the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes  

 

Gracias a la creciente demanda de mejores productos a menor precio y en 

menor tiempo de entrega, se deben utilizar elementos para que las 

organizaciones sean competitivas. Por esta razón la  necesidad de efectuar en 

cada una de las empresas el mejoramiento continuo en sus prácticas. 

 

La empresa en estudio se encuentra actualmente con la necesidad de mejorar 

la organización, clasificación y estandarización de sus procesos, en la presente 

investigación se propone el diseño de un plan mediante la utilización de la 

metodología 5 “S” para mejorar la productividad de la organización. La empresa 

determinará si le es conveniente implementar el plan dependiendo de las 

necesidades de la misma. 

 

Justificación del Problema 

 

AUTOFRANCIA C.A. se ve en la necesidad de mejorar sus procesos, es por 

esta razón que el diseño de un plan mediante la metodología 5 “S” es del 

interés de la empresa, para que mediante la implementación del mismo logre 

maximizar la eficiencia en los lugares de trabajo satisfaciendo las necesidades 

de la organización y los clientes, manteniendo altos estándares de calidad. Si 

se ejecuta el desarrollo de este plan, ayudará a mejorar las prácticas de la 

empresa. 

 

El plan de mejoramiento mediante la aplicación de la metodología 5 “S” estará 

constituido por procesos,  dependiendo de los procesos que se efectúan
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Organización. Estas actividades se verán definidas  con objetivos proyectados 

a realizarse en un tiempo establecido. 

 

SI la empresa decide implementar el programa de mejoramiento planteado 

permitirá que la organización logre mejorar la calidad en sus procesos, 

integrado con el cumplimiento de los objetivos propuestos,  enfoques 

económicos y sociales,  en lo concerniente al costo, se disminuye al no tener 

reprocesos en la prestación de servicios a los usuarios. 

Objetivos del Proyecto 

General 

 

Diseñar un  plan de mejoramiento mediante la aplicación de la metodología 5 

“S” en la Empresa AUTOFRANCIA C.A. 

Específicos 

 

  Crear un plan para eliminar los elementos innecesarios del área de trabajo 

mediante criterios preestablecidos para la producción u operaciones 

actuales de AUTOFRANCIA C.A.  

 

  Elaborar directrices para que los operarios identifiquen y coloquen los 

elementos necesarios para poder fácilmente encontrarlos, tomarlos y 

devolverlos a su respectivo lugar. 

  

  Instaurar un método para que el operario mantenga el lugar de trabajo 

limpio  y asegurando la disponibilidad de los equipos y herramientas. 

  

  Establecer una base para fomentar la disciplina en todo el personal de 

AUTOFRANCIA C.A. de tal manera que todos en el área de trabajo actúen 

en todo momento de acuerdo con las normas establecidas 
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Alcance  

 

El plan de mejoramiento mediante la aplicación de la metodología 5 “S” para  

AUTOFRANCIA C.A. se delineará  para el área de repuestos y taller debido a 

que son los lugares donde existen la mayor parte de los problemas.  La 

ejecución del plan estará a cargo de la Dirección de la organización. 

   

Metodología 

 

La investigación del presente trabajo está organizada de la siguiente manera: 

 

Se procede a recolectar información sobre la empresa, en el área designada y 

en qué nivel de la metodología 5 “S” se encuentra en el lugar de trabajo. 

 

Se identifican los procesos haciendo un análisis de los problemas que presenta 

y sus posibles causas, haciendo énfasis en los desperdicios encontrados para 

posteriormente analizar técnicas para lograr eliminarlos. 

 

Posteriormente se realiza el desarrollo del plan en el cual se propone cómo 

aplicar la metodología 5 “S” de acuerdo a las áreas en las que se encuentren 

los problemas. 
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1. Marco Teórico 

1.1 Programa 5 “S”  

 

Es una Filosofía desarrollada en Japón por la Empresa TOYOTA en 1960.  Se 

llamas así porque  en japonés la primera letra de cada una de sus cinco fases 

es "S". 

 

La seguridad, limpieza y orden del lugar de trabajo que provee un lugar 

específico para cada cosa, es el objetivo de la filosofía 5 “S”. El propósito de 

esta metodología es la organización del lugar de trabajo, permitiendo que las 

condiciones que estén fuera de lo normal sean visibles. Elimina el desperdicio y 

hace que las actividades diarias sean más cómodas, adecuadas, fáciles y 

menos costosas. 

  

Esta metodología efectuada en las organizaciones tiene como fin mejorar la 

calidad en el trabajo, implementando lugares con mayor limpieza y orden 

constantemente produciendo más y mejorando el entorno en el trabajo. La 

técnica consiste en: 

 

ü Mejorar las condiciones en el sitio del trabajo elevando la moral de las 

personas, haciendo agradable, seguro y limpio el lugar donde se realizan 

las labores diarias. 

ü Aminorar gastos innecesarios en energía y tiempo. 

ü Eliminar posibles causas de riesgos y accidentes. 

ü Mejorar la calidad en las áreas productivas. 

 

Como dice Moura (2009) “El 5 “S” organiza y estandariza cualquier lugar de 

trabajo, creando un ambiente adecuado para actividades de mejoramiento, 

además de influir favorablemente el compromiso de las personas. Por eso, es 

un paso preliminar para la implementación de varios métodos de 

mejoramiento.” 
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Las cinco etapas del programa 5 “S” están clasificadas como se indica en la  

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas del Programa de las  5 “S” 

Adaptado de General Motors Company,1998, p. 48.  

 

1.1.1. Importancia de las 5 “S” en el mejoramiento 

 
La metodología 5 “S” es un paso significativo para el mejoramiento continuo de 

las organizaciones porque: 

 

ü Es el primer paso para eliminar los desperdicios. 

ü Es un método de enseñanza para que todo el personal de una organización 

aprenda los principios básicos del control visual y la estandarización de los 

procesos en la práctica. 

ü Ayuda a que los trabajadores tengan autonomía para mejorar su puesto de 

trabajo. 

ü Sirve para erradicar algunos obstáculos con muy poca inversión económica. 

ü Incita la colaboración de todos los trabajadores con opiniones y sugerencias 

de mejoramiento. 
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1.1.2. El significado de las 5 “S”  

 

ü Seiri: Sentido de utilización. 

ü Seiton: Sentido de orden. 

ü Seiso: Sentido de limpieza. 

ü Seiketsu: Sentido de salud. 

ü Shitsuke: Sentido de autodisciplina. 

 

1.1.3. Las actividades de las 5 “S” 

ü Apartar lo necesario: Elegir todo lo que es necesario en el área de trabajo y 

eliminar lo que no es útil. 

ü Facilitar el acceso: Acomodar los elementos que se utilizan para agilizar el 

paso a ellos, manteniéndolos organizados. 

ü Asear el ambiente: Limpiar y mantener limpios los recursos y el ambiente de 

trabajo. 

ü Sistematizar las prácticas: Incorporar las prácticas del sistema 5 “S” en el 

trabajo y crear mecanismos visuales para el control del ambiente. 

ü Superar las barreras: Asegurar el cumplimiento de las prácticas 

estandarizadas y mantener el lugar de trabajo siempre limpio, organizado y 

en constante mejoramiento. (General Motors Company, 1998, p. 43) 

 

1.1.4. Beneficios de las 5 “S” 

 

La organización del lugar de trabajo contribuye a cinco principios de 

mejoramiento en las empresas. 

ü Estandarización: La organización y el orden en el lugar de trabajo ayuda a 

la creación de estándares, lo que implica que se pueda detectar situaciones 

que se encuentren fuera de lo normal que puedan afectar a los procesos de 

una organización. 

ü Buena calidad: Al mantener la maquinaria y equipo limpios se obtiene 

menos averías o defectos de calidad, lo que implica que rápidamente se 
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puede detectar y eliminar causas potenciales de daños en la maquinaria y 

defectos antes de que estos ocurran.  

ü Menor tiempo de entrega: Menos averías en las maquinarias, significa 

menos tiempo de proceso, al mantener la maquinaria y el equipo en su 

lugar correspondiente, se facilita su acceso. 

ü Mejoramiento continuo: Se facilita la detección y la eliminación de 

desperdicios, creando estándares para el mejoramiento. 

ü Participación del personal: Se asignan responsabilidad de las áreas a los 

trabajadores y se obtiene un lugar de trabajo más seguro. 

 

1.1.5. Seiri: Clasificación 

 

Su fundamento es la  identificación de prioridades y la separación de materiales 

necesarios de innecesarios, suprimiendo estos últimos, evitándose que vuelvan 

a aparecer. 

 

Es importante darse  cuenta si la herramienta o el material seleccionado es 

utilizado a corto, mediano o largo plazo. 

 

Como dice Moura. (2009) "En el lugar del trabajo debe estar solamente lo 

esencial para cubrir las necesidades para el proceso en el que se está 

utilizando la herramienta o material,  lo que se ocupe menos de una vez al año 

que no sean de imposible o muy costosa reposición se deben eliminar ya sea 

vendiendo, regalando, reciclando o tirando según el caso". 

 

Los elementos inservibles generan gastos innecesarios de gestión personal, 

transporte y almacenamiento, estos elementos pueden ser perjudiciales para el 

control visual de los procesos, los mismos pueden evitar la libre  circulación por 

todos los lugares de trabajo, e impedir que se pueda ver si los equipos y 

maquinarias están funcionando correctamente.  
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Se debe tomar en cuenta que todo lo que su utilización sea  menor a una vez al 

mes se separe  y sea ubicado en la sección de almacenamiento o archivo en la 

organización. 

 

El uso del Seiri mejora la seguridad y productividad en las áreas donde se 

realizan las labores, reduce el tiempo de acceso a objetos necesarios para el 

desempeño de los procesos y ayuda a mejorar el control visual. 

 

Existen tres áreas en las que debe enfocarse la clasificación: 

ü Herramientas: Se debe tomar en cuenta si las herramientas necesarias 

están disponibles para el trabajo, si son aplicables todavía, si están 

desgastadas o dañadas, si existen demasiadas herramientas para el trabajo 

o si no son precisas. 

ü Inventario: Se debe verificar si los materiales existentes en la bodega son 

relativos al proceso, si hay demasiado material en el inventario, si hay 

muchas cajas o recipientes vacíos, si existe material bloqueando el paso 

hacia los equipos materiales o herramientas, o si hay material defectuoso. 

ü Equipo: Es necesario verificar si el equipo es necesario para las 

operaciones, si hay demasiadas partes presentes de los equipos o si todas 

las mesas, escritorios y sillas presentes son necesarias. 

 

Los desperdicios que se eliminan por la implementación de la clasificación del 

material son: 

 

ü Espacio. 

ü Exceso de gabinetes y estantes. 

ü Partes obsoletas, productos y herramientas. 

ü Exceso de transporte ocasionado por la localización inapropiada de los 

materiales. 

ü Control innecesario del material. 

ü Actividades suplementarias en el manejo del inventario. 

ü Exceso de movimientos de los operarios o incidentes de seguridad. 
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ü Problemas de calidad debido al uso de partes obsoletas. 

 

Un método que se utiliza para ubicar los materiales obsoletos, es el de las 

tarjetas rojas que consiste en colocarlas en los materiales que se consideran 

innecesarios. Es una ayuda visual que se considera efectiva en organizaciones 

maduras o después de implementar un proyecto que ha pasado por algunos 

balances en la línea. Un ejemplo de tarjeta roja se muestra en la Tabla 1. 

 

 

                   Tabla 1.  Ejemplo de Tarjeta Roja. 

CLASE: Material 

ITEM: Clips de plástico 

NÚMERO: GF 1522 

CANTIDAD: 1 Caja 

RAZÓN: Obsoleto 

ÁREA: 11-21 

FECHA: 12/04/2011 

 

Para efectuar la campaña de tarjetas rojas se debe tomar en cuenta: 

 

ü Los estándares actuales de la organización. 

ü Se deben crear estándares donde sean inexistentes. 

ü Asegurarse que todos los operarios que utilizan los materiales estén de 

acuerdo en la eliminación del material. 

ü Asegurarse de que los gabinetes o estantes con tarjeta roja estén 

totalmente vacíos antes de su remoción. 

ü Simular la operación al final de la campaña. 

No se deben eliminar los materiales de seguridad o emergencia y se deben 

tomar acciones para remover los materiales innecesarios rápidamente y 

permanentemente disponer de ellos. 
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1.1.6 Seiton: Orden 

 
Se basa en establecer en manera en que se  deben ubicar e identificar los 

materiales clasificados como  necesarios, de tal forma que se los pueda 

encontrar, utilizar y reponer  fácilmente. 

 

"Se utiliza ayudas visuales que facilitan el  acceso a los sitios, herramientas, 

materiales y recursos que se requieren para el desempeño eficiente y la 

limpieza ya que se pretende que cada cosa este en su lugar  para evitar 

pérdidas de tiempo y errores" (Moura, 2009). 

 

 

Ayuda a mejorar el cumplimiento en las órdenes de trabajo. 

Normas de orden: 

 

ü Ordenar de manera adecuada la estación de trabajo  

ü Establecer directrices para ordenar el puesto de trabajo 

ü Tener un lugar predeterminado para cada objeto, el cual debe estar 

debidamente señalizado 

ü Las cosas que el operario usa con mayor frecuencia, deben estar a su 

alcance 

ü Los objetos deben estar clasificados acorde a su uso 

ü Establecer estándares para referencia futura en cada estación de trabajo. 

 

Cuando se acumulan los materiales en el lugar de trabajo, las partes que una 

vez fueron necesarias se vuelven obsoletas, debido a que no se las remueven 

de su lugar original. 

Las cosas innecesarias se vuelven parte del medio en el que se realizan las 

labores, por ello es necesario descartar las cosas innecesarias ya que se 

convierten en desperdicios. 

Los tipos de desperdicios que se eliminan mediante la implementación del 

orden en el lugar de trabajo son: 
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ü Tiempo perdido por buscar materiales. 

ü Tiempo de proceso prolongado ocasionado por pérdidas de materiales. 

ü Recursos por compras innecesarias. 

ü Retrasos en las entregas. 

ü Energía por transportación innecesaria. 

ü Problemas de calidad por la utilización de partes o herramientas 

inadecuadas.  

 

Los pasos que se siguen para ordenar los materiales son: 

 

1. Categorizar la frecuencia de uso dependiendo si es por minuto, por hora, 

por día, mensual o anual. 

2. Determinar la localización para que sea de acceso rápido y fácil para el 

operario. 

3. Marcar su adecuada localización a través de membretes, símbolos, fotos, 

codificación por colores o por medio del sombreado del lugar al que 

pertenece la herramienta. 

 

El sombreado de la herramienta consiste en colocar la herramienta en el lugar 

adecuado una vez que el operario ha terminado de utilizarla, un ejemplo de ello 

se lo puede observar en la Figura 2. 

 

Por medio del sombreado se pude dar cuenta el operario inmediatamente si 

algo no se encuentra en el sitio en el que pertenece. 

 

1.1.7. Seiso: Limpieza 

 

"Es realizar la limpieza de cada una  de las áreas de  trabajo, evitando que la 

maquinaria tenga falla o su funcionamiento sea el inapropiado, ya que se 

eliminan las fuentes de suciedad  asegurándose que todos lo necesario se 

encuentra en buen estado y funcionando correctamente. En este paso se 

deben limpiar los pisos, equipo y herramientas para eliminar el polvo y la 
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suciedad. Al realizar estas actividades, los defectos que ocurren por la 

suciedad se pueden minimizar, la seguridad de los operarios mejora y los 

problemas de los equipos pueden ser identificados inmediatamente para aplicar 

acciones correctivas" (General Motors Company, 1998, p. 57). 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de sombreado para herramientas. 

Tomado de General Motors Company, 1998, p. 125.  

 

 

La limpieza debe ser una actividad diaria, no solo para mantener correctamente 

el lugar de trabajo, sino también porque limpiar es verificar. Cuando el operario 

realiza la limpieza puede darse cuenta si existen situaciones que están fuera 

del estándar, como grandes acumulaciones de suciedad o equipo que no se 

encuentra en su lugar. 

 

La limpieza debe realizar el trabajador que realiza el trabajo, porque el operario 

debe estar familiarizado con el proceso, por ello debe saber si existe suciedad 

o desperdicio fuera de lo normal. El exceso de partes, materiales o suciedad 

pueden indicar que existe un problema que debe ser resuelto de inmediato 

para que el operario no tenga que limpiar en un ciclo sin fin. Las actividades 

que se deben realizar en este paso son: 
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ü Limpiar paredes, suelos, techos y fuentes de luz. 

ü Limpiar la maquinaria, equipos, gabinetes, estantes y casilleros. 

ü Reparar equipo que presente goteras. 

ü Pintar las líneas. 

ü Pintar el piso y el equipo. 

ü Eliminar las virutas que puedan ser producto de las operaciones de la 

maquinaria. 

Con una limpieza adecuada se puede detectar problemas de escapes, averías, 

fallas o fugas  ya que la limpieza está relacionada con  la calidad de los 

productos y la funcionalidad de la maquinaria. 

 

Mejora la imagen de las áreas y control  de la coordinación para la ejecución de 

los trabajos 

 

Se debe inspeccionar con frecuencia para eliminar problemas de basura. 

 

Se debe limpiar todos los elementos después de ser utilizados, preocupándose 

constantemente por el aseo y la presentación personal. Es importante tomar en 

cuenta que todo el personal es responsable de la limpieza. 

 

1.1.8. Seiketsu: Estandarizar 

 
"Consiste en ordenar el sitio de labores, y documentar los métodos que se 

deben seguir para tener la certeza de estar realizando las actividades de 

manera adecuada, detectando las irregularidades o anomalías mediante 

normas fáciles de acatar y que se encuentren a simple  vista para todos. Esta 

es el paso de las 5 “S” más importante debido a que su objetivo es la 

preservación de las condiciones que se han creado a través de las actividades 

de descartar, arreglar y limpiar. La organización del lugar de trabajo debe ser 

parte de las labores diarias" (General Motors Company, 1998, p. 64). 

 

Para cumplir satisfactoriamente con la estandarización en el lugar de trabajo es 

importante identificar y asignar las labores de organización adecuadas. Primero 
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se deben identificar las labores de limpieza, y decidir la frecuencia en que 

deben realizarse. Estas actividades deben estandarizarse. Una vez definidas 

las actividades se asignan a un miembro del equipo relevante. Finalmente se 

publica el itinerario de limpieza y visualizar si se están cumpliendo estas 

actividades.  

 

 Se debe promover la organización del lugar de trabajo para que las personas 

que están involucradas en los procesos realicen estas actividades todos los 

días y así puedan entender su importancia Para lograr este objetivo hay 

métodos disponibles que son los siguientes: 

ü Realizar inspecciones en las áreas con una lista de verificación que 

contenga los ítems que pertenecen a esos lugares. 

ü Se deben conformar equipos para la organización del lugar de trabajo. 

ü Desarrollar objetivos y metas para posteriormente seguir su trayectoria. 

ü Reconocer a los equipos o individuos que realicen una buena organización 

del lugar de trabajo. 

ü Identificar buenos ejemplos de la organización del lugar de trabajo y 

comunicarlos a todos los trabajadores. 

ü Promover las actividades de la organización del lugar de trabajo a través de 

boletines, posters, eslóganes, etc. 

ü Ser un buen ejemplo para el resto de la organización. 

 

Se debe estandarizar las normas para poner en práctica labores de aseo las 

mismas que deben ser verificadas constantemente.  Para cumplir esta etapa el 

personal debe mantener su aspecto adecuado utilizando ropa limpia y los 

accesorios adecuados, haciendo la ejecución de las tres primeras “S” como un 

hábito. 

En esta etapa los operarios programan actividades y realizan el diseño de 

métodos que logren beneficiar a todos, para lograrlo deben crearse estándares 

para mantener todos los elementos para realizar los procesos. 

 



15 
 

También es necesario usar adecuadamente los equipos de trabajo y las 

herramientas;  para esto se debe, incluir a todas las personas que realizan 

actividades en la compañía diseñando planes con normas y directrices que 

tengan relación con limpiar y ordenar   todos los sitios de trabajo, haciendo 

revisiones constantemente de parte de cada supervisor de área, 

implementando ayudas visuales y motivando a los trabajadores al uso correcto 

del equipo de trabajo, uniformes y el aseo personal. 

 

1.1.9 Shitsuke: Mantenimiento de la disciplina 

 

"La disciplina es la base de la organización del lugar de trabajo, sin ella no se 

pueden mantener las actividades de la filosofía 5 “S”. En este paso se 

desarrollan estándares y políticas, se promueve la concienciación y el respeto a 

los demás como a uno mismo. Parte de la disciplina es asegurar que se sigan 

los sistemas de manera ordenada, se refiere a utilizar frecuentemente 

metodologías que se han estandarizado logrando mantener en óptimas 

condiciones el sitio de labor, solo de esta manera se puede obtener todas las 

bondades logradas con las primeras etapas de la filosofía 5 “S” por un periodo 

largo respetando las reglas e indicadores preestablecidos, se crea el cuidado 

de los recursos de la empresa, así como también se incrementa la moral en el 

trabajo"(General Motors Company, 1998, p. 67).  

La disciplina interna no es tan visible como los otros principios, pero si todos los 

trabajadores la aplican entonces el trabajo de todos se vuelve más fácil. 

Algunos ejemplos que muestran autodisciplina son los siguientes: 

 

ü Colocar las herramientas en su lugar. 

ü Recoger la basura encontrada mientras se dirige a la estación de trabajo. 

ü Seguir los estándares del área de trabajo. 

ü Llegar al trabajo a tiempo. 

ü Regresar al trabajo a tiempo después de descansos y almuerzos. 

ü Involucrarse en los estándares. 

ü Seguir las políticas de la compañía. 



16 
 

ü Ser cortés y ayudar a los otros mientras sea posible. 

ü Utilizar correctamente el equipo de seguridad. 

ü Fumar solo en las áreas designadas. 

ü Inspeccionar herramientas y materiales. 

 

Con esta etapa se pretende comprobar el alcance de la metodología 5 “S” y 

realizar actividades, posteriormente concluyendo el ciclo de Deming,  PHVA.  

Dada que esta etapa no se realice con la firmeza necesaria, la eficiencia de la 

filosofía 5 "S" disminuye considerablemente.  Instituye medidas estrictas de la 

implantación de la metodología.   Luego de controlar las condiciones del 

sistema, se comparan con indicadores los efectos de la implantación del plan y 

las metas preestablecidas, se registran en documentos los resultados, y de ser 

preciso se cambian los procedimientos y se utilizan indicadores para lograr las 

metas.  

 

El objetivo de esta fase es lograr una continua verificación la cual nos indica si 

se está aplicando de manera adecuada la metodología con el soporte de los 

trabajadores que participan en la realización de los procesos tomando en 

cuenta que la metodología no es el objetivo si no que es una herramienta para 

alcanzar las metas                                                                                                                 

La implementación de las 5 etapas de la metodología se la realiza de la 

siguiente manera: 

  

ü Preparar: Capacitando al personal sobre el plan, y realizando la ejecución 

del mismo.  

ü Actuar: buscar e identificar, según la fase, de cosas que no se consideran 

necesarias, que no estén ordenados o que no estén limpios 

ü Analizar: tomar decisión acerca de las ideas que se han propuesto de 

mejora que luego se han de realizar. 

ü Documentar: se debe tener registro de todo lo que se ha concluido en las 

etapas anteriores. 

 



17 
 

1.2. Manufactura Esbelta 

 

Como dice Moura (2009) “Es una filosofía de producción que reduce el tiempo 

entre la colocación del pedido y la entrega del producto, a través de la 

eliminación de desperdicios en toda la cadena de actividades.”  

 

Es el grupo de metodologías creadas  por Toyota que tienen como objetivo la 

optimización y el mejoramiento de los procesos operativos de cualquier 

organización, sin importar a que se dediquen.  

 

Este conjunto de técnicas  sirven para la reducción de desperdicios, como 

pueden ser transporte, almacenaje, tiempo, producto defectuoso maquinaria y 

talento humano.  

 

Estas metodologías se realizan para el mejoramiento de todos los procesos, no 

solo en el almacenaje, sino también para que el tiempo de demora en 

reaccionar frente a cualquier situación disminuya, aumente la calidad, 

disminuyan las quejas y reclamos de los clientes, y se reduzcan los costos. 

 

Una vez reducidos los desechos, aumenta la capacidad de producir 

1.3. Mejoramiento Continuo 

 

El mejoramiento continuo, es una filosofía que se aplica en el medio de trabajo, 

en la sociedad y en la familia, ya que al aplicarla se logra un crecimiento del 

desempeño, logrando  mejorar la calidad y la capacidad de producir. Es un 

proceso basado en la estandarización, en donde se hace un mejoramiento a 

través de pequeñas reformas. 

 

El propósito del mejoramiento continuo es siempre avanzar hacia objetivos más 

desafiantes  y crear progreso en seguridad, calidad, costo, productividad y 

desarrollo organizacional a través de la eliminación del desperdicio. El 
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mejoramiento se puede entender como la eliminación del desperdicio. Estas 

mejoras deben contribuir también a una o más metas del plan de negocios.  

 

La estandarización es la clave hacia la estabilidad. Solo cuando un medio es 

estable puede existir un mejoramiento real. 

 

Las organizaciones buscan una mayor capacidad de producir, tanto en los 

procesos como el recurso humano, es su principal inquietud; ya que 

anteriormente se enfatizaba en producir en mayor volumen, y esto tuvo como 

consecuencia que reduzca la calidad, y como resultado se crearon mas lugares 

donde se inspeccionan los productos disminuyendo la eficiencia  de la 

organización. 

 

Para que den resultados las gestiones para mejorar la productividad y la 

calidad no se deben imponer, ya que  todas las personas que se encuentran 

involucradas en los procesos tienen que participar en la mejora de las  

operaciones. 

 

El mejoramiento continuo requiere una actitud positiva hacia el cambio. Para 

que las organizaciones logren una mejora se deben tomar en cuenta las 

inclinaciones naturales de las personas que les lleva a evitar el cambio. 

Solamente a través del cambio se puede lograr el mejoramiento de los 

procesos en las organizaciones. 

 

El ciclo de mejoramiento continuo de Deming es el llamado PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar), pero una versión más detallada del mismo es el ciclo 

DMAMC, que consta de cinco pasos que son: definir, medir, analizar, mejorar y 

controlar. 

 

“La mejora continua, también llamada kaisen, busca mejorar de manera 

continua la maquinaria, los materiales, el uso de la mano de obra y los 

metodologías para producir y proponer ideas mediante la aplicación de 
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sugerencias e ideas de los equipos de la compañía. Este ciclo hace hincapié en 

el método científico, sobre todo entre la relación entre las entradas y las salidas 

de un proceso. El enfoque de esta metodología es comprender y lograr lo que 

el cliente quiere, ya que esto se considera como la clave para lograr 

rentabilidad en un procesos de producción” (Chase y Aquilano, 2005, p. 311).  

  

1.4. Fases del Mejoramiento Continuo 

 

El enfoque estándar de la metodología DMAMC se describe a continuación: 

 

1.4.1. Definir 

 

Esta fase consiste en identificar a los clientes y sus prioridades, identificar un 

proyecto adecuado, basado en los objetivos del negocio, así como los 

requerimientos y la retroalimentación del cliente.  

 

Un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta, es que en esta fase  

se identifican las características críticas para la calidad, que para el cliente son 

las que tienen más impacto sobre la misma.  

 

1.4.2. Medir 

 

En esta etapa se determina cómo se mide el proceso y cómo se está 

desempeñando. Se realiza la identificación de las operaciones las cuales 

repercuten en las características inherentes que tienen mayor impacto en la 

opinión del cliente. 

 

1.4.3. Analizar 

 

Este paso es crítico porque se determinan las posibles causas de los defectos 

y se comprende el porqué de los defectos, identificando las variables clave que 

con mayor probabilidad crean una variación en el proceso. 
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1.4.4. Mejorar 

 

En esta etapa se identifican los medios que pueden eliminar las causas de los 

defectos, se confirman variables clave y se cuantifican los efectos sobre las 

características críticas de calidad. Se procede a modificar el proceso de 

manera que se mantenga dentro de un nivel aceptable, por medio de la 

identificación del nivel máximo de aceptación en las variables más importantes, 

y de un sistema para medir las desviaciones de estas variables. 

 

1.4.5. Controlar 

 

En esta etapa se determina cómo mantener las mejoras, estableciendo las 

herramientas necesarias para que las variables se mantengan en los niveles 

máximos de aceptación en el proceso modificado. 

 

1.5.  Definición de Valor Agregado 

 

Valor agregado es una virtud añadida que obtienen los productos y servicios al 

ser fabricados o producidos. Muchas industrias tienen productos o servicios 

que son difíciles de diferenciar con los de la competencia, una estrategia 

efectiva es la de agregar valor a sus negocios, para que de esta manera se 

pueda obtener la preferencia de los clientes. Se puede agregar valor 

incrementando el servicio en las ventas, mejorando los procesos en la 

transformación final de los productos o haciendo sub ensamblaje o ensamblaje 

en los componentes antes de ser entregados al cliente. 

 

“Una elevada diferenciación de productos, que no se pueden obtener con los 

productos o servicios básicos, se los puede conseguir agregando valor a los 

mismos. El valor agregado puede elevarse mediante una integración desde la 

manufactura hasta la distribución o venta. Este paso puede neutralizar el poder 

de los compradores o permitir mayor diferenciación de los productos, por medio 

del control de las condiciones de las ventas.” (Porter, 1998, p. 104).  
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El valor agregado, en términos de competitividad, es la cantidad de personas 

que una empresa tiene como clientes para vender su producto o su servicio las 

mismas que están dispuestas a pagar el precio que la compañía impone.  Se 

puede calcular el valor por la totalidad de lo que ingresa, refleja la trayectoria 

del producto con relación al precio y las unidades que puede vender. Una 

compañía es fructífera si el valor que impone supera a los costos involucrados 

en realizar el producto. El instituir el valor para los clientes que supere el costo 

de realizarlo es el objetivo de cualquier gestión. En lugar del costo se debe 

utilizar el valor, para analizar el lugar en la escala de competitividad, ya que las 

frecuentemente incrementan su costo para asignar un precio superior a través 

de la diferenciación. 

 

“Valor agregado se puede definir como una convicción sólida sobre lo que es 

adecuado y lo que no lo es, que sirve como pauta para las conductas y 

actitudes de los trabajadores en el cumplimiento de las metas de la empresa. 

Los valores son las partes que comprenden la filosofía que permea las 

decisiones de todos los días. En muchas empresas de éxito, los dirigentes 

industriales regidos por los valores son una guía, establecen reglas de trabajo, 

motivan a los trabajadores, vuelven a la empresa única y son un distintivo para 

el exterior.” (Koonts, 1999, pp. 354-355).   

 

 “Toda organización requiere clientes si desea perdurar y mejorar. Inclusive las 

compañías no lucrativas necesitan tener clientes que utilicen sus servicios o 

compren sus productos. Los clientes aspiran conseguir algún tipo de valor de 

los servicios y bienes que utilizan y compran y estos beneficiarios finales fijan 

qué tiene valor. El valor añadido consiste en las particularidades, 

características y atributos de desempeño agregado o cualquier otro aspecto de 

servicios y bienes, por los cuales los clientes están dispuestos a otorgar 

recursos (generalmente dinero). A los clientes se les suministra valor por medio 

de la transformación de materias primas y otros recursos en algún servicio o 

producto que los clientes desean o requieren, como, cuando y donde lo 

desean. Sin embargo, el acto aparentemente fácil de transformar una variedad 
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de recursos en algo que los usuarios finales valoran y por lo que están 

dispuestos a pagar conlleva una extensa gama de labores interrelacionadas 

que ponen en marcha algunos participantes (fabricantes, proveedores y 

clientes), es decir incluye a la cadena de valor” (Robbins, 2005, p. 494). 

 

1.6. Definición de Cadena de Valor 

 

Toda organización es un grupo de acciones que se realizan para el diseño, la 

producción, la puesta en el mercado, conceder y apoyar a sus productos. 

Todas estas cadenas pueden ser representadas usando una cadena de valor. 

 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, de su 

enfoque para implementar la estrategia y las economías fundamentales para 

las actividades mismas. 

 

“La cadena de valor es una sucesión de actividades que agrega valor a cada 

etapa que agrega valor en cada etapa, comenzando con el procesamiento de 

materias primas y finalizando con los productos terminados en las manos de 

los usuarios finales. La cadena de valor puede abarcar todo, desde los 

proveedores del proveedor hasta el cliente de los clientes.” (Robbins, 2005, p. 

494). 

 

El nivel relevante para la construcción de una cadena de valor son las 

actividades de una empresa para un sector industrial particular (la unidad de 

negocio). La cadena de valor de una industria o un sector industrial es 

demasiado amplia, porque puede oscurecer las fuentes importantes de la 

ventaja competitiva. Aunque las empresas en el mismo sector industrial pueden 

tener cadenas de valor similares a las cadenas de sus competidores, difieren 

con frecuencia. 
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Las diferencias entre las cadenas de valor de los competidores son una fuente 

clave de la ventaja competitiva. La cadena de valor de una empresa en un 

sector industrial puede variar algo para artículos diferentes en su línea de 

productos, o compradores diferentes, áreas geográficas, o canales de 

distribución. 

 

 “Según Porter, el negocio de una empresa se describe mejor como una 

cadena de valor, en la que los ingresos totales menos los costos totales de 

todas las actividades que se llevan a cabo para desarrollar y comercializar un 

producto o servicio generan valor. Todas las empresas de una industria 

específica tienen una cadena de valor similar, que incluye actividades como la 

obtención de materias primas, el diseño de productos, la construcción de 

instalaciones de manufactura, el establecimiento de acuerdos de cooperación y 

la provisión de servicios al cliente. Una empresa será rentable siempre y 

cuando  los ingresos totales excedan los costos totales incurridos en la 

creación y la entrega del producto o servicio. Las empresas deben tratar de 

entender no sólo las operaciones de su propia cadena de valor, sino también 

las cadenas de valor  de sus competidores, proveedores y distribuidores.” 

(David, 2003, p. 177). 

      1.7. Mapa de la Cadena de Valor 

 

“La administración de la cadena de valor es un proceso que consiste en 

manejar la secuencia completa de actividades e información integradas sobre 

los flujos de productos a lo largo de toda la cadena. En contraste con la 

administración de la cadena de suministros que está orientada internamente y 

se centra en el flujo eficiente de los materiales (recursos) que integran a la 

organización, la administración de la cadena de valores se orienta 

externamente y se centra tanto como en los materiales que ingresan como en 

los productos y servicios que egresan. Y, en tanto que la cadena de suministro 

se orienta hacia la eficiencia (su objetivo consiste en reducir los costos y lograr 

que la organización sea más productiva), la administración de la cadena de 
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valores se centra hacia la eficacia y tiene como meta crear valor más alto para 

los clientes.” (Robbins, 2005 p. 495). 

 

El mapa de la cadena de valor es un instrumento que sirve para poner práctica 

la teoría de la manufactura esbelta. Para realizarlo en primer lugar se 

representa gráficamente el flujo de información y material por medio de la 

cadena de valor o conjunto de acciones que abarcan las gestiones, las 

proyecciones y la cantidad de bienes que se fabrican o familias de productos. 

 

 

1.7.1. Objetivos del Mapa de la Cadena de Valor 

 

El principal objetivo del mapa de la cadena de valor es tener una perspectiva 

global de las actividades que intervienen en los procesos productivos más allá 

de unidades específicas de producción. Sirve para detectar los desperdicios y 

su origen. 

 

La realización del mapa suministra una expresión del común denominador de 

todos los elementos productivos que tienen relación con la cadena de valor. 

 

Con el mapa de la cadena de valor se puede intercalar la implementación 

práctica de la manufactura esbelta con los conceptos teóricos de la misma, 

estableciendo actividades de mejoramiento y visualizando la interrelación que 

existe entre el de material y el flujo de información, dos elementos que 

normalmente no se entrelazan.  

 

“La meta de la administración de la cadena de valores es crear una estrategia 

de la cadena de valores que satisfaga y supere las necesidades y los deseos 

de los clientes y permita la integración completa y perfecta de todos los 

miembros de la cadena. Una buena cadena de valores es aquella en la que 

una serie de participantes trabajan juntos como un equipo y cada uno agrega 

un componente de valor (como un ensamblaje más rápido, información más 
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exacta, mejor respuesta y servicio al cliente, etcétera) al proceso en general. 

Cuanto mayor sea la colaboración entre los diversos participantes de la 

cadena, mejores serán las soluciones para el cliente. Cuando se crea valor 

para los clientes, y se satisfagan sus necesidades y deseos, todos los 

participantes de la cadena se benefician. Al implementar la administración de 

cadena de valores en una organización se puede comenzar mejorando las 

relaciones con los proveedores, después con los proveedores internos y 

clientes. Conforme la experiencia de la empresa con la administración de la 

cadena de valores se intensifique y mejore, lo mismo sucederá con la relación 

con los clientes, lo cual beneficiará a todos los involucrados en la cadena de 

valores" (Robbins, 2005 p. 495). 

 

1.7.2. Requisitos para la Administración de la Cadena de Valor 

 

"Para administrar una organización desde la perspectiva de la cadena de valor 

se deben realizar actividades que no son fáciles. Los enfoques para dar a los 

clientes lo que necesitan pueden haber funcionado en el pasado y quizás ya no 

son eficientes o eficaces. El ambiente competitivo en constante movimiento 

actual que enfrentan las organizaciones exige soluciones nuevas. “Comprender 

cómo y por qué el mercado  determina el valor ha impulsado a algunas 

organizaciones a experimentar con un nuevo modelo empresarial, es decir un 

diseño estratégico sobre la manera en que una empresa intenta beneficiarse de 

su amplia gama de estrategias, procesos y actividades"(Robbins, 2005)  

 

La Figura 3. Resume los seis requisitos principales para la administración 

exitosa de la cadena de valores: coordinación y colaboración; inversión y 

tecnología; procesos organizacionales; liderazgo; empleados y recursos 

humanos; cultura y actitudes de la organización. 
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Figura 3. Seis requisitos para la administración de la cadena de valor. 

Tomado de Robbins, 2005, p. 495. 

 

 

  

ü Coordinación y colaboración; Para que la cadena de valores logre satisfacer 

las necesidades de los clientes es necesaria la interacción de todos los 

miembros de la cadena. Los socios deben identificar lo que los clientes 

valoran. Se debe compartir la información en todos los sectores y ser 

flexibles en cuanto a quién hace qué en la cadena de valores. 

 

ü Inversión en tecnología: Para lograr una administración exitosa de la cadena 

de valores se necesita una inversión en tecnologías de la información, para 

que mediante ésta se pueda reestructurar la cadena de valores con el fin de 

servir mejor a los usuarios finales. 

 

ü Procesos organizacionales: La administración de la cadena de valores 

mejora cuando se cambia la manera de realizar el trabajo organizacional es 

decir los procesos antiguos ya no son los adecuados. 

Estrategia 
de la cadena 
de valores 

Cultura y 
actitudes de la 
organización 

Procesos 

Empleados 
Inversión en 
tecnología 

Liderazgo 

Coordinación y 
colaboración 
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ü Liderazgo: Desde los niveles más altos de la organización, hasta los niveles 

inferiores, los líderes deben apoyar, facilitar y promover la implementación y 

la práctica continua de la administración de la cadena de valores. 

 

ü Empleados y recursos humanos: Los empleados son los recursos más 

importantes de la organización, sin empleados no se fabricarían productos ni 

se prestarían servicios, los tres requisitos principales para recursos humanos 

para la cadena de valor son enfoques flexibles hacia el diseño de empleos, 

un proceso de contratación eficaz y la capacitación continua. 

 
 

ü Cultura y actitudes de la organización: Estas actitudes culturales incluyen la 

participación, la colaboración, la apertura, la flexibilidad, el respeto mutuo y 

la confianza, y estas actitudes no sólo incluyen a los socios internos de la 

cadena de valores, sino también a los socios externos. 

 

1.7.3. Beneficios de la Administración de la Cadena de Valores 

 

Para lograr beneficios reales con la administración de la cadena de valor se 

requiere una inversión de tiempo, energía y otros recursos y un compromiso 

serio por parte de todos los involucrados en la cadena. Entre los principales 

beneficios que se obtiene por la administración de la cadena de valores están: 

 

ü Incremento en ventas. 

ü Ahorros en costos. 

ü Aumento de la participación del mercado. 

ü Reducciones de inventario. 

ü Mejor calidad. 

ü Tiempos de entrega más cortos. 

ü Mejor administración de logística. 

ü Mejor servicio al cliente. 
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1.7.4. Elaboración del Mapa de la Cadena de Valor 

 

La realización del mapa consta de las siguientes etapas: 

 

ü Determinar los productos o familia de productos sobre los cuales se 

requiere hacer el estudio. 

ü Elaborar un mapa en el cual se pueda observar  de la situación actual de la 

organización. 

ü Elaborar un mapa de la situación futura ideal de la organización. 

ü Plantear ideas y diseñar las mejoras para alcanzar un estado ideal de los 

procesos de la organización. 

 

1.7.5. Elaboración del mapa de la situación actual 

 

Se debe tomar en cuenta que dependiendo de las características de los 

procesos se debe diseñar iconografía adecuada, recopilando la información 

que se considere más precisa y útil, para luego iniciar el dibujo del mapa 

siguiendo el trayecto del producto desde el proveedor de materias primas hasta 

el consumidor final. 

 

ü En primer lugar se toma en cuenta el consumidor final y sus requerimientos. 

ü Posteriormente se colocan las casillas de datos, los triángulos de 

inventarios y los procesos. 

ü En tercer lugar se coloca el flujo de los materiales 

ü Finalmente se indican  flujos de información. 

 

 

La iconografía utilizada en este documento del mapa de la cadena de valor, se 

la puede observar en la Figura 4. 
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1.7.6. Elaboración del mapa de la situación ideal 

 

Una vez efectuado el mapa de la situación actual, se debe investigar sobre los 

desperdicios y las posibles fuentes de los mismos para eliminarlos y de esta 

manera obtener una situación ideal de los procesos de la organización. 

 

Para que el proceso de realizar el mapa  no se efectúe de forma desorganizada  

y se pierda la visión de conjunto que se ha conseguido con el dibujo de la 

situación actual, se puede utilizar el siguiente cuestionario como guía de 

elaboración. 

 

 

PROCESO

CLIENTE
FLECHA DE EMPUJE INVENTARIO

FLECHA DE ENVIO
CAMIÓN DE ENVIO

CONTROL DE
PRODUCCIÓN

INFORMACIÓN
MANUAL

SUPERMERCADO
EXISTENCIAS DE

SEGURIDAD

TABLA DE DATOS MEJORA CONTINUA

 

Figura 4. Iconografía del mapa de la cadena de valor. 

Adaptado de Robbins, 2005, p. 494. 

 

Las siguientes son las  pautas indicadas en el apartado anterior. 

 

ü Ciclo de fabricación  

ü Tienen “supermercado” para que el consumidor final retire los productos 

ü Tomar en cuenta los procesos que se pueden implantar un flujo continuo 
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ü Los lugares en los cuales se pueden establecer  los supermercados 

ü El tipo de  proceso operativo el cual se  debe optar, como marcapasos 

ü Cómo se podría igualar la relación de productos en el proceso de 

producción denominado como marcapasos 

 

1.7.7. Diseño de las Mejoras 

 

Dadas las respuestas de estas preguntas, se deben  mostrar las mejoras 

relativas a los métodos para alcanzar el estado óptimo.   Es en este momento 

donde surge la implantación de las mejoras continuas y progresivas de una 

acción para introducir más valor. 

1.8.  Definición de Calidad 

 

Un producto o servicio de un buen nivel de calidad es aquel que satisface o 

supera las expectativas de los clientes. Estas expectativas se basan en el uso 

que se pretende dar al producto o servicio.  

 

La American Society of Quality (ASQ) define a la calidad como un término 

subjetivo para el cual cada persona tiene su propia definición. “En su aplicación 

técnica la calidad puede tener dos significados: características de un producto 

o servicio que inciden en su capacidad de satisfacer las necesidades explicitas 

o implícitas, o un producto o servicio que está libre de deficiencias” (Dave, 2007 

p. 233). 

 

Una definición más trascendente aparece en la Norma ISO 9000: 2005. En ella 

puntualiza a la calidad como el nivel en el que un conjunto de características 

inherentes cumple un requisito. Grado significa que se puede describir a la 

calidad con adjetivos como: mala, buena y excelente. Inherente se define como 

que existe en algo, en especial como una característica permanente. Las 

características pueden ser cualitativas o cuantitativas. Un requisito es una 

necesidad o expectativa que se especifica; en general está implícita en una 

organización, sus clientes, otras partes interesadas, o bien obligatoria. 
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“Todas las acciones planeadas o  sistemáticas, requeridas para suministrar una 

seguridad  de que el producto o servicio va a compensar determinados 

requerimientos de calidad, se llama aseguramiento de la calidad. Implica en 

asegurarse en que la calidad es lo que debería ser. Esto comprende una 

evaluación continua de la adecuación y la efectividad, con el objeto de aplicar 

medidas correctivas oportunas, e incluir la retroalimentación cuando sea 

necesaria” (Besterfield, 2009, p. 2).    

1.9.  Desperdicio 

 

Es todo aquello que no es necesario para realizar un trabajo. Entre las 

actividades que se consideran desperdicio están:  

 

ü Tiempo de espera. 

ü Buscar materiales. 

ü Buscar herramientas. 

ü Arreglo de materiales. 

ü Caminar fuera de las áreas en las que debería estar el trabajador. 

 

Fujio Cho, presidente de la Toyota, define el desperdicio como: “Todo aquello 

que exceda el mínimo de equipo, materiales, partes y trabajadores (horas de 

trabajo) que sean absolutamente esenciales para la producción.”(Chase y 

Aquilano, 2005).   

 

Los siete principales tipos de desperdicio que se deben eliminar son: 

 

ü Sobreproducción. 

ü Defectos. 

ü Sobre procesamiento. 

ü Exceso de inventario. 

ü Transporte. 

ü Manejo. 

ü Espera. 
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1.9.1. Desperdicio de Sobreproducción 

 

Este tipo de  desperdicio es causado por la producción de más bienes que los 

necesarios, o por producir bienes más rápido de lo que se los pueden 

despachar. Se lo considera el peor tipo de desperdicio ya que ocasiona los 

otros seis tipos. 

 

El desperdicio de sobreproducción es un problema porque causa costos extra 

de materiales, transportación, almacenamiento, personal y energía. 

 

1.9.2. Desperdicio por Defectos 

 

El desperdicio por defectos ocurre cuando un trabajo no se lo realiza 

correctamente, por lo tanto se requiere gastar más tiempo y dinero para 

repararlo, se lo conoce también porque provoca costo extra de mano de obra y 

materiales. Todas las actividades de reparación o corrección son oportunidades 

de eliminación de desperdicios. 

 

1.9.3. Desperdicio de Sobre Procesamiento 

 

El desperdicio de sobre procesamiento ocurre cuando se ocupa más esfuerzo 

del necesario en una operación que en verdad se requiere para la realización 

de un proceso. Es hacer más de lo necesario, como producir más bienes de lo 

que se requiere, por lo tanto tienen poco uso o valor y el cliente no paga por 

eso. Éste tipo de desperdicio es grave debido a que gracias a él ocurre otro tipo 

de desperdicio, que es el del inventario.  

 

1.9.4. Desperdicio de Exceso de Inventario 

 

El exceso de inventario que se queda entre las operaciones o que es entregado 

fuera de los suministros es el desperdicio de inventario. La eliminación de este 

desperdicio es particularmente importante para la manufactura esbelta, es decir 
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proveer el material cuando el cliente lo necesita y sólo la cantidad que es 

requerida por el cliente. Es la aglomeración de cosas en todos lados, es 

especialmente perjudicial para las organizaciones que lo utilizan para ocultar 

problemas, provocando que todo el personal carezca de motivación o 

entusiasmo para realizar sus labores. 

 

El inventario debería satisfacer solo las necesidades reales del itinerario, de lo 

contrario se incurrirá es costos extra y uso valioso del espacio del piso. 

También dificulta en algunas organizaciones que utilizan el principio de que 

todo lo que entra primero, sale primero.  

 

1.9.5. Desperdicio de Transporte 

 

Cualquier movimiento de materiales que no es requerido para la producción se 

considera desperdicio de transporte. Mover o arreglar materiales no añade 

valor a los productos o servicios. El desperdicio de transporte también ocurre 

cuando se cambia de lugar los materiales o partes varias veces en los 

procesos. Se considera desperdicio de transporte temporalmente mover gente, 

materiales o información más allá de lo estrictamente necesario, incluyendo las 

actividades de archivar o guardar cosas en lugares temporales. 

 

1.9.6. Desperdicio de Manejo 

 

Cualquier movimiento por parte de un miembro de la compañía o de una 

máquina que no sea necesario para un proceso de producción es un 

desperdicio de manejo.  

 

Se considera desperdicio de manejo a cualquier movimiento que no es 

necesario para cumplir con una operación o actividad.  

 

Cada vez que el operario se mueve de manera inapropiada genera desperdicio 

de movimiento. 
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1.9.7. Desperdicio de Espera 

 

La espera es una manera improductiva de la utilización del tiempo porque no 

crea valor agregado para el proceso de producción. Desperdicios de espera 

incluyen el tiempo de demora entre operaciones, el tiempo que una maquina 

automatizada hace un trabajo o el tiempo de espera cuando la línea está 

parada. Este tipo de desperdicio también puede presentarse cuando existe 

tiempo malgastado entre procesos o actividades o mientras se está realizando 

un proceso porque existen cosas olvidadas, líneas de producción que no están 

balanceadas, fallas en el seguimiento del plan, etc. 

1.10. Definición de Indicadores 

 

Los indicadores son instrumentos que sirven para establecer las metas de una 

empresa o compañía, pueden ser utilizados para la verificación de que existen  

cambios en determinado proceso, delineados para contrastar con un estándar 

para valorar un avance con relación a objetivos preestablecidos. Estos 

indicadores convienen estar delineados en la parte teórica o de los conceptos, 

que les ayude relacionarse fijamente con el programa al que el analista intenta 

realizar.  

 

“Los indicadores clave de desempeño deben estructurarse para ayudar a los 

administradores a predecir el desempeño económico de la compañía y detectar 

la necesidad de cambios en las operaciones. Las medidas financieras tales 

como el efectivo disponible del día y el ingreso operativo por unidad o división 

se utilizan junto con medidas no financieras tales como el tiempo promedio de 

respuesta a las llamadas de servicio, el tiempo de entrega para cumplir con los 

pedidos del cliente y el porcentaje de las ventas de nuevos productos.”(Chase y 

Aquilano, 2005 p. 43).  
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1.10.1. Indicador de Productividad 

 

La productividad sirve para medir la capacidad que una organización utiliza los 

recursos y es la relación que existe entre las salidas y las entradas a un 

proceso, es una medida relativa ya que se la debe comparar con algo más. Las 

comparaciones de la productividad se las puede realizar de dos maneras: En 

primer lugar una compañía puede compararse con procesos de características 

similares dentro de su empresa o se pueden usar los datos de otra empresa 

siempre y cuando los pueda conseguir fácilmente. 

 

Otra manera de medir la productividad es a través de la continua medición de 

un mismo proceso en periodos determinados, comparando los niveles de 

productividad de una etapa a la siguiente. La productividad puede expresarse 

como medidas parciales, medidas de múltiples factores o medidas totales. En 

la Figura 5. Se muestran algunos ejemplos de medidas de productividad. 

 

                  

  
MEDIDA 
PARCIAL: 

 
Salida o Salida O Salida   

  
  

Trabajo 
 

Capita
l 

 

Energí
a   

  
       

  

  

MEDIDA DE 
MÚLTIPLES 
FACTORES: 

 
Salida o Salida   

  
  

Trabajo + Capital 
+ Energía 

 

Trabajo + Capital + 
Materiales   

  
       

  

  MEDIDA TOTAL: 
 

Salidas o 
Bienes y servicios 

producidos  
 

  

  
  

Entradas 
 

Todos los 
recursos utilizados 

 
  

                  
 

Figura 5. Ejemplos de medidas de productividad. 

Tomado de Chase y Aquilano ,2005, p. 43. 



36 
 

1.10.2. Indicador para la Medición del trabajo 

 

El objetivo principal de la medición del trabajo es el de establecer estándares 

de tiempo para un trabajo, y estos son necesarios por las siguientes razones: 

 

ü Programar un trabajo y asignar la capacidad. 

ü Suministrar la base de una meta para lograr que los empleados estén 

motivados y se pueda medir su nivel de trabajo. 

ü Obtener nuevas labores midiendo el trabajo de aquellos que ya existían 

anteriormente. 

ü Dar una base para comparar los procesos ya mejorados con relación a los 

mismos antes de la mejora. 

 

El estudio de tiempo se lo realiza en trabajos detallados y repetitivos, se lo 

realiza generalmente con el uso de un cronómetro. El trabajo o tarea que se va 

a estudiar se separa en partes o elementos que se puedan medir y se toma el 

tiempo de cada parte o elemento de forma individual. Después de varias 

repeticiones se hace un promedio de los tiempos tomados. Los promedios para 

cada parte se suman lo que da como resultado un indicador de trabajo para el 

operario.   

A pesar de esto  para lograr que todos los involucrados en los procesos utilicen 

el indicador, debe adjuntarse una medida de rapidez o medida  de servicio para 

hacer que las labores se desarrollen en forma normal.  Se aplica factor de 

calificación el cual da como producto el tiempo normalizado.  

El tiempo estándar se obtiene al sumar el tiempo normal y las tolerancias para 

las necesidades personales de los trabajadores, retrasos inevitables en el 

trabajo así como la fatiga del trabajador. Las necesidades personales del 

trabajador pueden ser cosas como ir al sanitario o descansos para tomar café, 

y los retrasos inevitables pueden ser causados por cosas como 

descomposturas de los equipos o falta de materiales y herramientas. 

En la Figura 6. Se muestra cómo calcular el tiempo normal y el tiempo 

estándar.  
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2. Situación Actual de la Empresa AUTOFRANCIA C.A. 
 

2.1 Generalidades 

 

AUTOFRANCIA C.A. es la comerciante oficial de automóviles PEUGEOT para 

el Ecuador, su razón de ser es  trabajar para  la satisfacción de su clientela, 

conservando su interés en elevar sus estándares de calidad. Está situada en  

Quito,  calle Mariana de Jesús  y Panamericana Norte, Km 9 ½, sector 

Carapungo. Cuenta con alrededor de 70 empleados y 1935 metros cuadrados 

de construcción.  

 

 
 

TIEMPO 
NORMAL = 

TIEMPO DE DESEMPEÑO OBSERVADO POR 
UNIDAD X ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

  
  

TIEMPO 
ESTÁNDAR = 

TIEMPO NORMAL + (TOLERANCIAS X TIEMPO 
NORMAL) 

   

Figura 6. Tiempo normal y tiempo estándar. 

Adaptado de Chase y Aquilano, 2005, p. 43. 

 

Los servicios que ofrece AUTOFRANCIA C.A. son: comercialización de 

vehículos nuevos, mantenimiento y revisiones periódicas de los mismos, 

servicio de taller, venta de repuestos y accesorios. 

 

 Además ofrece una garantía de hasta tres años para los automóviles 

adquiridos en el concesionario. 
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2.2. Organigrama de la Empresa 

 

En la Figura 7 se detalla  el organigrama de AUTOFRANCIA C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Organigrama de la Empresa 

Tomado de AUTOFRANCIA C.A. 

2.3. Procesos de AUTOFRANCIA C.A. 

 

Los tres principales procesos que realiza AUTOFRANCIA C.A. son: servicio 

post venta, taller y entrega al cliente. 

 

La organización utiliza como proceso principal el servicio post venta con el 

objetivo principal de conseguir que la satisfacción del cliente no sea solo al 

adquirir el producto, sino durante toda la vida útil del mismo, para de esta 

manera lograr que en una próxima oportunidad vuelva a adquirir los productos 

que ofrece AUTOFRANCIA C.A. 

 

En el servicio de taller la empresa ofrece principalmente: cambios de aceite, 

cambios de filtros, limpieza de inyectores, revisión y cambio de frenos, 

colocación de refrigerantes y cambio de repuestos en general. 

 

Gerente General 

Producción Ventas/Marketing Contabilidad Recursos 
Humanos 

Personal de Trabajo 

Mantenimiento 

Contador Vendedores 

Servicio al cliente Cobranzas 
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En el proceso de entrega al cliente, el personal se encarga de comprobar que 

una vez realizada la reparación por la que fue ingresado el vehículo y que este 

se encuentre en las mejores condiciones posibles, se procede a la siguiente 

etapa que es la emisión de la factura y la entrega definitiva al cliente, 

comprobando que éste se encuentre satisfecho por el servicio recibido. 

 

AUTOFRANCIA C.A. es una empresa cuyos principales directivos deciden 

realizar cambios en la organización de la misma con el objetivo de mejorar,  

realizando trabajos de innovación dentro de la empresa como: mejoramiento 

del stock de repuestos, incremento del inventario a nivel nacional, optimización 

de los recursos disponibles, disminución de los costos de importación, 

incremento , inversión en publicidad y mercadeo de repuestos, disminución de 

precios para ser más competitivos en el medio, promociones especiales de 

repuestos y mejorar en la imagen de la empresa. Por esta razón es del interés 

de la empresa implementar un plan de 5”S” en un futuro no muy lejano. 

 

Al analizar el ambiente externo de la empresa, se observan todos los 

elementos del medio que afectan a la empresa, impidiendo que la misma, 

mantenga su productividad, calidad o servicio, es importante tratar de eliminar 

estos factores ya que la empresa debe siempre estar preocupada por el 

mejoramiento de sus procesos. 

 

Los factores externos que afectan a la empresa son: los competidores, tanto 

los ya establecidos como los potenciales, productos sustitutos, que pueden ser 

repuestos de segunda mano o usados, entre otros. 

Entre los factores externos que afectan se tiene: 

 
ü Competidores Directos, En cuanto a las marcas adoptadas para la 

comercialización de mencionados vehículos y repuestos están, 

CHEVROLET, DAEWOO, ISUZU, SUZUKI y KIA. 

 

ü En la ciudad de Quito existen más de trescientas empresas de partes y 

piezas automotrices inscritas en la Cámara de Comercio de Quito, 
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recalcando que hay comerciantes e importadores informales que no están 

registrados, pero se asume que oscilan en total como unos quinientos 

competidores en todo el sector 

 

ü Competidores Potenciales, dentro de esta clasificación se encuentran los 

comercializadores de repuestos como se indica en la Tabla 2. 

 

Se ha considerado que otros competidores pueden ser los comercializadores 

de repuestos usados, pues son tan importantes como el de los nuevos, son 

muy buscados al igual que los de fábrica e incontables son las personas 

particulares dedicadas al negocio de repuestos de segunda mano. 

 

         Tabla 2. Competidores potenciales para AUTOFRANCIA C.A. 

NOMBRE DEL POTENCIAL COMPETIDOR LOCALIDAD 
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. QUITO 
AUTO CENTRO CIA LTDA QUITO 
AUTO MUNDO S.A. QUITO 
ALVAREZ BARBA S.A. QUITO 

INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE 
AUTOMOTORES QUITO 
MANSUERA S.A. QUITO 
TURBOMOTORES ECUATORIANOS TURBODAL 
S.A. QUITO 
AUTOREPUESTOS DHELTYRE S.A. QUITO 
S.M. SOUTH MOTORS S.A. QUITO 
CAR SHOPPING S.A. QUITO 
ITALBRAS CIA. LTDA. QUITO 
KIT REPUESTOS CIA.LTDA. QUITO 
NIPPONAUTO S.A QUITO 
REPARAUTO S.A. QUITO 
DALBRAS S.C.C. QUITO 
AUTOFENIX S.A. QUITO 
AUTOMOTRIZ ABTOLADA RODRIGO ESPINOSA 
CIA. LTDA. QUITO 
KOREA IMPORT AUTO QUITO 

 

Siendo la venta de vehículos y repuestos un mercado atractivo se podría 

pensar en la eventualidad de que nuevas empresas, y las ya establecidas 
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como distribuidoras piensen en ingresar con partes y piezas automotrices 

importadas al mercado, por lo cual es ventajoso la existencia de las barreras de 

entrada, como son las arancelarias que imposibilitan su ingreso, con facilidad. 

Pero hay que reiterar que el mercado de repuestos y automóviles sigue 

creciendo, por la cantidad de vehículos que hay y por la proyección de 

crecimiento de los mismos. 

 

ü La imagen de la marca que comercializa AUTOFRANCIA C.A., PEUGEOT  

está consolidada y reconocida por los clientes, ya que un gran porcentaje 

de sus compradores conoce la empresa por su prestigio. 

 

ü El nivel de inversión para colocar una importadora de repuestos 

automotrices tiene un valor relativamente elevado para poder abastecer a la 

demanda. 

 

ü El personal para los servicios de ventas debe ser altamente capacitado en 

las piezas y especificaciones automotrices. 

Por estos y otros factores la empresa tiene la necesidad de estar mejorando 

continuamente sus procesos para poder lograr una ventaja competitiva en el 

medio, para lograr ser la marca líder en comercialización de vehículos y 

repuestos en el medio. 

 

2.3.1 Descripción de los Procesos 

 

La reparación y mantenimiento de los vehículos consta de cuatro etapas de 

progreso y una de control final. No todos los vehículos deben pasar por estas 

cuatro etapas pero si es necesario que todos pasen por el control final. 

Dependiendo esto de los requerimientos del cliente y a su vez, de la propuesta 

del técnico responsable. 

 

Previamente a que un vehículo sea reparado, es necesaria la autorización de la 

compañía de seguro o la autorización del dueño del vehículo. Para que esto 
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ocurra, anteriormente se ha tenido que elaborar un presupuesto elaborado por 

el técnico.  

Cuando se haya recibido la documentación requerida, junto con el presupuesto 

de reparación del vehículo, la aseguradora envía a uno de sus inspectores para 

revisar físicamente que el presupuesto ha sido elaborado conforme al estado 

del vehículo. 

 

Luego de haber sido recibido el presupuesto, y estando de acuerdo con el 

mismo, se procede con la entrega de la autorización escrita donde se confirma 

que se consigue continuar con la reparación del vehículo. Al haberse cumplido 

todas las actividades descritas anteriormente, comienzan las cuatro etapas por 

las que les corresponden a la mayoría de los vehículos, las cuales se las 

detallan a continuación: 

 
2.3.1.1 Desmontar y enderezar 

 

En esta etapa se comienza por remover las piezas que van a ser reemplazadas 

y todo lo que sea necesario para realizar el trabajo requerido. El mayor 

inconveniente que generalmente se presenta en esta etapa, y que es uno de 

los mayores causantes de los retrasos en la entrega de los vehículos, son 

todas las cosas que no estuvieron consideradas en el presupuesto inicial, y que 

al desmontar las partes fue evidente su mala condición. Esto genera demoras 

en el trabajo ya que para ser autorizado el nuevo requerimiento es necesario 

detener las actividades y esperar hasta que el inspector de la aseguradora 

vuelva a inspeccionar el vehículo.  

 

Esta gestión puede durar uno o dos días laborables más, mientras el trabajo se 

mantiene detenido.  

 

2.3.1.2. Pintura 

  

En esta etapa se procede a pintar las partes del vehículo que lo necesiten. El 

operario debe tener especial atención con el tono de la pintura, en que los 
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materiales a ser utilizados sean los correctos para la durabilidad de la pintura y 

más que nada cuidar las piezas que no están dentro del presupuesto para que 

no se vayan a manchar.  

2.3.1.3. Mecánica  

 

Esta fase es muy delicada en el proceso de reparación y mantenimiento. No 

obstante, no todos los automóviles deben pasar por esta fase, el obrero debe 

tener mucho cuidado porque un error en la parte mecánica puede ser muy 

lamentable, habitualmente se presenta la falta de repuestos, lo cual también 

retrasa el trabajo ya que se debe parar la reparación hasta que estos lleguen.  

 

2.3.1.4. Trabajos Varios 

 

Estos se consideran los trabajos rápidos que finalizan el proceso de reparación, 

estos trabajos son los siguientes: alineación y balanceo, mantenimiento de aire 

acondicionado y mano de obra eléctrica. Por la sencillez de estos trabajos, el 

vehículo no pasa más de 24 horas en esta etapa.  

 
El mayor problema que se observa en esta etapa es que muchas veces se 

pasan por alto detalles pequeños en la parte eléctrica que no son visibles 

cuando el cliente ya está retirando el vehículo. Detalles que por muy mínimos 

que sean causan molestias en los clientes.  

 

2.3.1.5. Control final  

 

Dado que el automóvil ha finalizado las etapas de reparación, pasa por un 

control final meticuloso por parte del técnico que realizó el presupuesto. En 

esta etapa se revisa que el trabajo esté acorde con el presupuesto elaborado al 

inicio del proceso y además que las otras partes, no consideradas en el 

presupuesto, se encuentren en el estado en el que el cliente las dejó 

inicialmente.  
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El problema más grave ocurre en esta parte, ya que solo en esta fase se 

revisan si los trabajos estuvieron correctamente realizados en las etapas 

anteriores, ocasionando retrasos en la entrega de los vehículos. Al hallar un 

error en esta etapa, debe pasar por las fases anteriores, ocasionando no solo 

pérdida de tiempo, sino de materiales, dinero e inconformidades. 

2.4. Recolección de Información 

 

Una vez analizado el proceso en su totalidad, se requiere obtener datos 

referenciales sobre el tiempo de procesamiento, tiempo de uso de la 

maquinaria, tiempo de cambios de producto, proveedores de los recursos entre 

otros; para ello se utiliza la herramienta llamada mapa de flujo de valor que se 

encuentra en la Figura 8.  

 

Con el mapa de flujo de valor se recolectó información importante para conocer 

en qué partes del proceso total pueden existir fuentes de desperdicio. Al 

analizar el mapa se pudo determinar que la mayor fuente de desperdicio podría 

encontrarse al realizar las reparaciones de los vehículos en la parte mecánica, 

ya que ésta etapa del proceso toma más tiempo en realizarse que las demás, 

por lo cual se debe tomar en cuenta ésta situación al realizar el plan de 

mejoramiento.     

 

2.5.  Situación de la Empresa 

 

Actualmente el manejo de los procesos en la organización, se ve afectada por 

elementos tanto externos como internos, frente a la necesidad de responder en 

forma constante y efectiva a las necesidades cambiantes de los clientes, en el 

cual aumenta la diversificación de los requerimientos y por lo tanto, también de 

los productos, lo que hace que los ciclos de vida de estos productos se acorten 

y con ello aumente la complejidad de la gestión. 
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2.5.1. Elementos externos 

 

ü Fuerte, agresiva y permanente competencia nacional. 

ü Necesidades cada vez más exigentes por parte de los usuarios. 

ü Óptimos estándares de calidad. 

ü Necesidad de nuevos productos y nuevos mercado. 

 

 

2.5.2. Elementos internos 

  

ü Operadores con baja motivación. 

ü Personal con bajo nivel de entrenamiento. 

ü Baja eficiencia operacional, por frecuentes fallas de equipos. 

ü Alto costo de mano de obra. 

ü Alto número de cambios de formato. 

ü Falta de procedimientos con pérdidas importantes de materiales. 

 

2.5.3. Gestión 

 

ü Capacitar, entrenar, motivar y desarrollar habilidades de los operadores. 

ü Desarrollar el proceso para la restauración del deterioro. 

ü Aplicar mejoramiento continuo para reducir problemas en los procesos. 

ü Determinar parámetros de gestión, orientados a la reducción de pérdidas de 

materiales. 
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3. Análisis de la Empresa según la Metodología 5 “S” 
 

3.1.  Clasificación de problemas 5 “S”  

 

Para evaluar el nivel de 5 “S” en la empresa, se requiere en primer lugar, hacer 

un análisis para determinar los problemas de clasificación, orden, limpieza 

estandarización y disciplina. 

 

3.1.1. Problemas Seiri 

 

El propósito de analizar los problemas de Seiri o de clasificación, es el de 

eliminar del  sitio  donde se realizan los procesos, las cosas que no se las 

considera necesarias para la ejecución de las operaciones dentro del área de 

producción. 

 

 Los elementos necesarios se deben mantener cerca del puesto de trabajo en 

los que van a ser utilizados,  mientras que las cosas que no son necesarias se 

las debe descartar de dicho sitio. Los problemas observados están descritos a 

continuación: 

 

ü Existe poco control visual de los elementos de trabajo, ya que no se 

reconoce fácilmente en qué lugar se deben colocar los materiales. Un 

ejemplo de esto se encuentra en la Figura 9. 

 

ü Existe material en el suelo bloqueando el paso como se observa en la 

Figura 10. 

  

ü Hay repuestos obsoletos o que casi no se usan en los gabinetes o estantes 

que pueden ser utilizados para repuestos que si se utilizan. 

 

ü Existe material en la bodega que no se utiliza o tienen uso desconocido 
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Figura 9.  Falta de control visual en estantes. 

Tomado de AUTOFRANCIA C.A. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Materiales bloqueando las líneas de separación. 

Tomado de AUTOFRANCIA C.A. 
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3.1.2. Problemas Seiton 

 

El propósito de analizar los problemas relacionados con el orden es el de 

clasificar los recursos, materiales y equipos necesarios de tal forma que sean 

fáciles de ubicar. En la Figura 11 se identifican los problemas identificados 

dentro de la empresa. 

 

 

 

Figura 11. Material en el suelo bloqueando el paso. 

Tomado de AUTOFRANCIA C.A.  

 

ü No se dispone de un área adecuada donde cada material o herramienta 

necesaria para realizar los trabajos tenga un lugar específico donde sea 

fácil su uso y retorno como indica la Figura 12. 

 

ü No se existen un sitio establecido para colocar los materiales o 

herramientas que no utilizaran en un futuro.  

 

ü Los operadores no han recibido una capacitación adecuada para el uso de 

la maquinaria por lo cual no tienen conocimiento amplio sobre el uso de las 

mismas. 
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3.1.3. Problemas Seiso 

 

Se analizan los problemas de limpieza para evitar situaciones negativas para la 

empresa que puedan ocurrir por la acumulación de suciedad o por qué no se 

ha verificado el buen funcionamiento de los equipos. Los inconvenientes 

observados se enlistan a continuación: 

ü Existe acumulación de polvo y suciedad en lugares que deberían estar 

impecables. Un ejemplo de esto se encuentra en la Figura 13. 

ü Los trabajadores no tienen asignadas responsabilidades de limpieza. 

ü No se da importancia a la limpieza como actividad de verificación. 

ü Al realizar la limpieza no se buscan las causas primarias de suciedad. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Dificultad de acceso para elementos que se utilizan en el trabajo. 

Tomado de AUTOFRANCIA C.A. 
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3.1.4. Problemas Shitsuke 

 

Se deben analizar los problemas que se relacionan con la estandarización  

para conservar los objetivos logrados con la ejecución de las tres primeras 

etapas de las 5 "S".  En  caso de que no exista un método para  mantener las 

metas alcanzadas, posiblemente en las áreas de trabajo vuelvan a parecer 

cosas que no se consideran necesarias para la realización de los procesos, y 

que esto conlleve a que las condiciones en la empresa vuelvan a estar como 

antes de la implementación de las primeras fases del plan. Al efectuar el 

análisis se encontró: 

 

ü Carencia de directrices para la clasificación. 

ü Falta de conocimiento de los trabajadores sobre cómo ordenar los 

materiales en el lugar de trabajo. 

ü No se tienen directrices para la realización y el mantenimiento de la 

limpieza. 

 

 

Figura 13. Acumulación de suciedad en el área de trabajo. 

Tomado de AUTOFRANCIA C.A. 
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3.1.5. Problemas Seiketzu 

 

Se requiere realizar un análisis de los problemas de disciplina para garantizar 

que exista seguridad de una manera constante, la capacidad de producir sea 

cada vez mejor y  que los servicios y productos sean de calidad. Los problemas 

encontrados se describen a continuación: 

 

ü Falta de respeto a las reglas  e indicadores estandarizados que han sido  

establecidos para  la conservación de la estación en óptimas condiciones 

por parte de los trabajadores.  

 

ü No se promueve el autocontrol o reflexión por parte del personal para 

cumplir con las reglas o normas que se han establecido.  

 

3.2.  Valoración del Nivel de 5 “S”  

 

Previo a la realización del plan de mejoramiento mediante la metodología 5”S” 

se debe conocer cómo se encuentran las áreas productivas de la empresa con 

respecto a ésta técnica de manufactura esbelta. 

 

Para evaluar cómo se encuentran actualmente los proceso de la empresa es 

necesario efectuar una lista de 5 preguntas en la cual se evaluarán las 5 “S”, 

las cuales serán ponderadas en una escala que va desde  0 hasta 4, donde 0 

representa muy mal, 1 representa mal, 2 representa regular, 3 representa 

bueno y 4 representa muy bueno . 

 

En la Tabla 3. Se puede observar los datos obtenidos en el área de 

manufactura de la evaluación inicial de 5 “S” en el AUTOFRANCIA C.A. Se 

tiene un puntaje de 50, y que la “S” que requiere mayor atención es el de la 

clasificación ya que tiene una calificación de 5, esto ocurre porque tiene un 

exceso de inventario especialmente en repuestos que ya están obsoletos, 

también tienen materiales innecesarios alrededor, que no aportan en nada a los 
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procesos. Asimismo se puede observar que la limpieza, el orden y la disciplina 

tienen igual puntaje.  

 

En la Tabla 4. Se pueden observar los datos tabulados en porcentajes, en 

donde el porcentaje total de la calificación en la metodología 5 “S” es del 50% 

lo que quiere decir que la empresa no posee las técnicas para el mejoramiento 

de los procesos. 

 

3.3. Utilización de Indicadores antes del Diseño del Plan 

 

Para la creación del plan de mejoramiento mediante la metodología 5 “S” se 

deben tomar mediciones, las cuales van a permitir realizar la medición del 

estado que se encuentra actualmente la organización, estas mediciones se 

llaman indicadores, los mismos que sirven para comparación con los posibles 

cambios en el futuro 

 

Para realizar el estudio de los indicadores se toman medidas relacionadas con 

la utilización eficiente del espacio, el ambiente laboral y el tiempo de ciclo; los 

mismos que son utilizados como indicadores de desempeño de la metodología 

de las 5 “S” en la organización, estos indicadores son los más apropiados para 

las necesidades de mejoramiento de la empresa. 

 

3.3.1. Indicador de utilización eficiente del área de trabajo 

 

Es importante la utilización de este indicador debido a que es esencial la 

correcta y eficiente utilización del espacio para la filosofía 5 “S”. 

 

En primer lugar se descartan materiales que no son necesarios en el área de 

trabajo y el resto de materiales son reorganizados para optimizar la utilización 

del espacio dentro de las instalaciones de la empresa. 
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Tabla 3. Preguntas de evaluación en la metodología 5 “S” 

EVALUACIÓN INICIAL METODOLOGÍA 5S EN EL ÁREA DE 
MANUFACTURA DE AUTOFRANCIA C.A. 

HOJA DE AUDITORIA 
PARA LA 5 "S" 

PUNTAJE 50 

EVALUADOR: 
Christian 
Estrella 

FECHA: Mayo 
2012 

5 
"S" 

# 
ARTÍCULO 

CHEQUEADO 
DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

1 
Materiales o 
partes  

Materiales o partes en exceso de 
inventario o en proceso? 

0 

2 
Maquinaria u 
otro equipo  

Existencia innecesaria alrededor? 0 

3 Herramientas  Existencia innecesaria alrededor? 3 
4 Control Visual  Existencia o no de control visual? 2 

5 
Estándares 
escritos  

Tiene establecido los estándares 
para 5S 

0 

 SUBTOTAL 5 

O
R

D
E

N
 

6 
Indicadores de 
Lugar  

Existen áreas de almacenaje 
marcadas? 

4 

7 
Indicadores de 
Artículos  

Demarcación de los artículos, 
lugares? 

2 

8 
Indicadores de 
Cantidad  

Están identificados máximos y 
mínimos? 

1 

9 
Vías de acceso 
e inventario en 
proceso  

Están identificados líneas de 
acceso y áreas de almacenaje 

2 

10 Herramientas  
Poseen un lugar claramente 
identificados? 

3 

SUBTOTAL 12 

L
IM

P
IE

Z
A

 

11 Pisos  
Están los pisos libres de basura, 
agua, aceite, etc.? 0 

12 Máquinas  
Están las máquinas libres de 
objetos y aceites? 4 

13 
Limpieza e 
Inspección  

Realiza inspección de equipos 
junto con mantenimiento? 3 

14 
Responsabilidad 
de Limpieza  

Existe personal responsable de 
verificar esto? 2 

15 
Hábito de 
Limpieza  

Operador limpia piso y máquinas 
regularmente? 3 

 SUBTOTAL 12 

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

C
I

Ó
N

 16 
Notas de 
mejoramiento  

Genera nota de mejoramiento 
regularmente? 0 

17 
Ideas de 
mejoramiento  

Se ha implementado ideas de 
mejora? 2 
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18 
Procedimientos 
claves  

Usa procedimientos escritos, 
claros y actuales? 3 

19 
Plan de 
mejoramiento  

Tiene plan futuro de mejora para 
el área? 4 

20 Las primeras 3S  
Están las primeras 3S 
mantenidas? 0 

 SUBTOTAL 9 

D
IS

C
IP

L
IN

A
 

21 Entrenamiento  
Son conocidos los 
procedimientos estándares? 

3 

22 
Herramientas y 
partes  

Son almacenados 
correctamente? 

2 

23 Control de Stock  
Ha iniciado un control de 
Stock? 

4 

24 Procedimientos  
Están al día y son regularmente 
revisados? 

1 

25 
Descripción del 
cargo  

Están al día y son regularmente 
revisados? 

2 

SUBTOTAL 12 
0= MUY MAL 1= MAL 2= PROMEDIO 3= BUENO 4= MUY BUENO 

       

  Tabla 4.Evaluación inicial en la metodología 5 “S” expresada en  

         Porcentaje 

PILAR PUNTAJE MÁXIMO PORCENTAJE 

Clasificación 5 20 25% 

Orden 12 20 60% 

Limpieza 12 20 60% 

Estandarización 9 20 45% 

Disciplina 12 20 60% 

TOTAL 50 100 50% 
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En la Tabla 5. Se indican los datos recolectados sobre cómo está distribuido el 

espacio actualmente en el área de producción. 

 

Tabla 5.Utilización del espacio en metros cuadrados. 

ESPACIO 
TOTAL 

(METROS 
CUADRAD

OS) 

ESPACIO UTILIZADO (METROS 
CUADRADOS) 

ESPACIO 
DISPONIBL
E (METROS 
CUADRAD

OS) 

645 

327 

318 
MATER

IA 
PRIMA 

MAQUINA
RIA Y 

EQUIPO 

INSUM
OS 

ESPACI
O MAL 

UTILIZA
DO 

175 93 32 27 
 

 
Como se puede observar en los datos obtenidos, el espacio actual disponible 

para la utilización es de 318 metros cuadrados, lo que equivale al 49,3% del 

espacio total, se debe tomar en cuenta que este espacio también sirve para 

transporte y movimiento de material. 

 

3.3.2. Indicador de Satisfacción en el Ambiente Laboral 

 

Se considera pertinente este indicador debido a que es fundamental para  

cumplir con la metodología 5 “S” que todas las personas que están implicadas 

en la realización de los procedimientos de la compañía se sientan motivados 

para realizar las labores, porque si los trabajadores no se sienten satisfechos 

puede afectar el desempeño de su trabajo. 

 

La herramienta que se utiliza para valorar el estado de bienestar  de los 

trabajadores en la empresa es una encuesta. (Véase Anexo Nº1).Para esta 

investigación se consideran importantes los siguientes atributos: 

 

ü Autonomía 

ü Ambigüedad del Rol 

ü Sobrecarga de trabajo 
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ü Monotonía y Repetitividad 

ü Turnos 

ü Relaciones Jerárquicas 

ü Participación 

ü Relaciones Funcionales. 

Las preguntas de la encuesta se miden de acuerdo  a la frecuencia de 

aceptación de los trabajadores que va de 1 hasta 4, donde 1 significa que casi 

nunca,  2 algunas veces, 3 la mayoría de veces y 4 que casi siempre está de 

acuerdo con la pregunta. El producto  de  la evaluación se encuentra  en la 

Tabla 6. Y en el Figura 14 . Que es un diagrama de barras. 

 

Según los valores obtenidos, se puede observar que los trabajadores se 

sienten menos satisfechos con lo que respecta a los Turnos con un 47% de 

aceptación, mientras que su nivel de satisfacción es mayor con respecto a las 

relaciones funcionales. Con estos datos se puede afirmar que la organización 

tiene un ambiente laboral regular que necesita mejoras 

 

                        Tabla 6.Tabulación del nivel de satisfacción en el Ambiente  

                         Laboral 

ASPECTO PROMEDIO PORCENTAJE 

Autonomía 2,5 64% 

Ambigüedad del 
Rol 

3,1 78% 

Sobrecarga de 
trabajo 

2,2 55% 

Monotonía y 
Repetitividad 

2,4 59% 

Turnos 1,9 47% 

Relaciones 
Jerárquicas 

3,1 76% 

Participación 2,5 63% 

Relaciones 
Funcionales 

3,1 79% 
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  Figura 14 .Porcentajes del nivel de satisfacción en el Ambiente Laboral.      

  Tomado de AUTOFRANCIA C.A 

 

 

 

3.3.3. Indicador de Tiempo de Ciclo 

 

Se ha seleccionado el indicador de tiempo de ciclo porque  AUTOFRANCIA 

C.A. como todas las compañías que requieren mejorar sus procesos tiene 

como objetivo realizar sus operaciones en menor tiempo lo que conlleva a ser 

más eficiente. 

 

Entre las variables que inciden directamente en el tiempo de ciclo están: el 

número de trabajadores por operación, la disponibilidad de los recursos, el nivel 

de desorden en los requerimientos de producción, entre otros. 

 

En la Tabla 7. Se puede observar los datos obtenidos en la toma de tiempos en 

los procesos de producción, se realizaron en promedio 40 tomas para poder 

tener uniformidad en los datos. 
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Tabla 7.Resultado de toma de tiempos 

 

 

 

 

 

Planeación de Seiri: Se refiere a la creación de directrices para realizar la 

clasificación de los materiales y herramientas, se ha seleccionado  la estrategia 

de las tarjetas rojas, mediante el análisis de los equipos, materiales o cualquier 

objeto innecesarios que se encuentre en el área de producción y realizar el 

plan de acción. 

 

 

VARIABLE 
Desmontar 

y 
Enderezar 

Pintura Mecánica 
Trabajos 

varios 
Control 

Final 

Suma total 
(minutos) 

14040 4840 18040 2960 3280 

Tamaño de la 
muestra 

40 40 40 40 40 

Promedio 
(minutos) 

349 123 448 72 87 
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4. Descripción del plan de mejoramiento mediante la metodología 5 “S” 
 

4.1. Selección de la Estrategia para la Creación del Plan de Mejoramiento 

  

Una vez evaluada la situación actual de la empresa se procede a seleccionar la 

estrategia para la creación del plan de mejoramiento. Este es el punto de 

partida antes de la ejecución del plan de mejoramiento con la filosofía 5 “S”, 

Para elaborar el plan de implementación se requiere tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

ü Tiempos de implementación: Se determinan los plazos en los cuales se 

deben ejecutar cada una de las estrategias. 

 

ü Capacitación de la metodología 5 “S”: Se deben realizar inducciones  a los 

trabajadores explicándoles las técnicas que se aplicaron y cuáles son los 

beneficios que se obtienen con ellas. 

 

ü Determinar los recursos disponibles: Se  procede a considerar los 

materiales necesarios para la implementación de la metodología. 

 

ü Planeación de Seiri: Se refiere a la creación de directrices para realizar la 

clasificación de los materiales y herramientas, se ha seleccionado  la 

estrategia de las tarjetas rojas, mediante el análisis de los equipos, 

materiales o cualquier objeto innecesarios que se encuentre en el área de 

producción y realizar el plan de acción. 

 

ü Planeación de Seiton: Para llevar a cabo las actividades de orden del lugar 

de trabajo se ha seleccionado la estrategia de pisos, pintura e indicadores. 

 

ü Planeación de Seiso: Se desarrollan planes rigurosos de limpieza, indicando 

que personas son las responsables de cada área. 
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ü Planeación de Seiketsu y Shitsuke: En este paso se ha elegido la 

elaboración de planes y reglamentos para mantener la metodología en el 

área de producción, con la cual todos los involucrados deben tenerlas 

presentes para poder mejorar continuamente los procesos de la 

organización. 

 

 

4.2. Desarrollo del Plan de Seiri 

 

El desarrollo del plan para la clasificación consiste en analizar los equipos, 

instrumentos e implementos que se utilizan para realizar los procesos, para 

mantener dentro del lugar de trabajo solo los materiales en la cantidad 

necesaria y en el momento que se las necesita. Para realizar la clasificación se 

debe dejar solo lo estrictamente necesario, por lo que es importante que si se 

tiene dudas sobre el uso de un elemento, deba desecharse, vender o mover a 

otro lugar donde si se lo necesite. 

 

La estrategia que se utiliza en el desarrollo del plan para la clasificación es la 

de las tarjetas rojas, la cual se efectúa después de realizar la identificación de 

los artículos que son necesarios e innecesarios, se coloca una tarjeta roja para 

visualizar fácilmente los artículos de poco uso o ningún uso, para poder 

descartarlos o reubicarlos a otra zona de la empresa. Una vez que se hayan 

colocado las tarjetas rojas se deben enlistar los elementos a desechar con sus 

respectivas características. 

 

4.2.1. Diseño de Tarjetas Rojas 

 

El diseño de las tarjetas rojas debe ser sencillo y claro, para que sea fácil de 

llenar y colocar en los materiales, equipos o herramientas que vayan a ser 

descartados. El diseño utilizado en el área de trabajo es el mostrado en la 

Figura 15. 
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Las tarjetas rojas contienen la siguiente información: 

 

ü Nombre del artículo: Sirve para identificar el artículo que está siendo 

clasificado. 

ü Código: Este campo sirve para identificar el código del artículo según el 

sistema. 

ü Fecha: Muestra en la que se ha clasificado el artículo. 

 

TARJETA ROJA 5 "S" 
NOMBRE DE 
ARTÍCULO:   

CÓDIGO:   

CATEGORÍA: 

1 Maquinaria 
2 Herramienta 
3 Materia prima 
4 Instrumento de 
Medición 
5 Equipo de oficina 
6 Repuesto 
7 Otros 

FECHA:   
LOCALIZACIÓN:   

CANTIDAD:   

RAZONES: 

1 No se necesita 
2 Uso desconocido 
3 Desperdicio 
4 Excedente 
5 Contaminante 
6 Otro 

MÉTODO DE 
DESECHO: 

1 Tirar 
2 Vender 
3 Mover a otra bodega 
4 Otros 

FIRMA 
AUTORIZADA:   

 

        Figura 15. Diseño de tarjeta roja. 
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ü Categoría: En este campo se debe seleccionar la descripción que mejor 

coincide con el tipo de artículo en el que está colocada la tarjeta.  Entre los 

tipos de artículos están: 

 

1. Maquinaria. 

2. Herramienta. 

3. Materia prima. 

4. Instrumentos de medición. 

5. Equipos de oficina. 

6. Repuestos. 

7. Otros. 

ü Localización: Muestra el lugar donde se encuentra ubicado el artículo dentro 

del área de trabajo, para poder ser encontrado fácilmente. 

ü Departamento: División de la planta en la que se encuentra el artículo. 

ü Cantidad: Cuando se trata de varios artículos de un mismo tipo ubicados en 

el área de producción, para evitar el exceso de tarjetas en una zona. 

ü Razones: Motivos por lo que se requiere eliminar este artículo entre los 

cuales están: 

 

1. No se necesitan 

2. Uso desconocido 

3. Desperdicio 

4. Excedente 

5. Contaminante 

6. Otro 

 

ü Modo de eliminación: Muestra el tipo de acción que se tomará para poder 

eliminar el artículo. Entre los cuales se encuentran: 

1. Tirar 

2. Vender 

3. Mover a otra bodega 

4. Otros 
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ü Firma autorizada: En este campo debe firmar  la persona responsable que 

dispondrá del artículo a eliminar, vender o la acción con la que se desea 

procesar el artículo. 

 

4.2.2. Capacitación del Personal sobre Seiri 

 

Previo a la utilización de las técnicas para realizar la clasificación se requiere 

realizar la capacitación a todo el personal que forma parte del proceso 

productivo, en la cual se les debe mostrar los instrumentos que se utilizarán, 

como lo son, las tarjetas rojas y los formatos para tomar los datos de los 

artículos del área de producción y como deberán ser llenados y colocados en 

todos los elementos que lo ameriten. 

 

Para que la utilización de las tarjetas rojas sea la correcta se debe efectuar una 

charla a todo el personal que es parte del proceso productivo sobre los 

beneficios y la manera adecuada en la que se debe dar uso de las tarjetas, 

para que sean clasificados todos los elementos de una manera correcta. Se 

considera que en la charla deben responderse  todas las inquietudes sobre el 

uso de las tarjetas rojas de los trabajadores. 

 

En la charla se procede a entregarles a cada uno de los asistentes los modelos 

de tarjeta roja para que se familiaricen con ellas y la forma de su colocación. Es 

necesario que los trabajadores entiendan los beneficios de las tarjetas rojas 

para obtener la aceptación y compromiso de todos para lograr la exitosa 

utilización de esta técnica. 

 

4.2.3. Colocación de las Tarjetas Rojas 

 

Una vez ubicados los elementos innecesarios se debe realizar una nueva 

clasificación de los mismos, realizando un análisis a profundidad de por qué 

están esos elementos dentro del área de producción y quien es el responsable 

de estos artículos, con esta lista se procede a tener una charla con el 
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encargado para que la revise y pueda analizar si los artículos están bien 

clasificados, con lo que se procede a la colocación de las tarjetas rojas. 

 

Según las observaciones realizadas se ubicaron algunos artículos en los que 

se deben colocar las tarjetas rojas. En la Figura 16. Se pueden ver artículos en 

los cuales se deben colocar tarjetas rojas entre los cuales están: 

 

ü Estanterías. 

ü Cajas. 

ü Repuestos. 

ü Elementos de limpieza. 

 

 

 

 

     Figura 16. Artículos innecesarios 

     Tomado de AUTOFRANCIA C.A.  
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Al realizar las observaciones en los elementos innecesarios se procede a 

enlistarlos, para poder analizar qué tipo de acción se debe realizar  con cada 

uno de ellos. En la Tabla 8 se encuentra la lista de todos los artículos a los 

cuales se les debe colocar tarjetas rojas. 

 

              Tabla 8.Lista de artículos innecesarios. 

ARTÍCULO CANTIDAD 
ACCIÓN A 
REALIZAR 

OBSERVACIONES 

Cartones 24 Descartar Uso poco frecuente 
Balanza 1 Reubicar Uso poco frecuente 

Repuestos 
obsoletos 46 Descartar Uso improbable 

Montacargas 1 Reubicar Uso poco frecuente 
Cajones 8 Descartar Uso poco frecuente 
Equipos 
dañados 3 Descartar Uso desconocido 

Tachos de 
basura 2 Descartar Uso poco frecuente 

Elementos 
de limpieza 11 Descartar Uso poco frecuente 
Estanterías 2 Vender Uso poco frecuente 
Elementos 
de oficina 13 Descartar Uso desconocido 
Gavetas 3 Descartar Uso poco frecuente 
Chatarra 9 Descartar Uso improbable 

Basura 21 Descartar Uso improbable 
 

Del listado de 144 elementos innecesarios 132 de ellos se deben descartar 

porque no se los va a utilizar, la balanza y el montacargas se los va a reubicar 

en un lugar donde no impidan las operaciones y las dos estanterías se las 

planea vender debido a que representan un costo alto por lo que se planea 

recuperar algo de los recursos invertidos en las mismas. 

4.3. Desarrollo del Plan de Seiton 

 

Esta etapa de la planeación se determina cómo organizar el espacio dentro del 

área de productiva y elaborar una técnica para encontrar, ubicar y utilizar todos 

los elementos necesarios con facilidad. 
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Para la realización de las actividades de esta etapa se debieron realizar las 

actividades de clasificación ya que no se deben ordenar los elementos 

innecesarios. 

 

Para realizar la organización del sitio de trabajo las técnicas que se utilizan son 

la ubicación de indicadores en las paredes para recordar a los operarios 

mediante letreros normas básicas de trabajo y la delimitación del perímetro de 

trabajo mediante la marcación de líneas divisorias en el suelo, para separar 

sectores como por ejemplo de almacenamiento de productos con los de 

ubicación de máquinas, entre otros. 

 

4.3.1. Capacitación del Personal sobre Seiton 

 

Se debe realizar la capacitación con respecto a la organización del ambiente de 

trabajo, comenzando con la explicación de lo que se quiere realizar y cuál era 

el alcance del plan.  

 

En la charla sobre la organización del lugar de trabajo se debe enseñar cual es 

impacto en al área de trabajo con la eliminación de los artículos innecesarios y 

como esto tiene relación con esta etapa del plan. También durante esta fase 

del plan se requiere confirmar que todos los responsables del área y de la 

gerencia continúen comprometidos con el plan propuesto. 

 

4.3.2. Estrategia de Marcación de Pisos 

 

La estrategia de marcación de pisos consiste en delimitar con líneas el suelo 

para separar los sitios en los cuales está la maquinaria y equipos de  los 

corredores y pasillos por donde transita el personal y vehículos dentro del área 

de producción. Para comenzar con este paso, se tiene que tomar en cuenta 

toda la línea de producción y su respectivo proceso para poder definir la 

ubicación. 
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Conociendo esto se procede a tomar medidas de todos los elementos y pasillos 

que requiere el sitio de trabajo y se realiza un esquema de donde deben ser 

pintadas las líneas en el área, se utilizan líneas segmentadas para realizar la 

limitación de los lugares definidos para pasillos y con líneas continuas los sitios 

determinados para la maquinaria y almacenaje. 

 

En la Figura 17. Se muestra el mapa de cómo deben estar las líneas amarillas 

en el área de producción. 

 

 

TALLER

BODEGA

RECEPCIÓN

PINTURA

 

Figura 17. Mapa de señalización de pisos. 

Tomado de AUTOFRANCIA C.A. 
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En ciertos lugares del área de trabajo ya existe señalización de los suelos pero 

debido a la suciedad y a la falta de mantenimiento ya no se pueden distinguir  

muy bien las separaciones por lo que se deben volver a señalizar. 

En la Figura 18. Se muestra un ejemplo de la señalización de pisos que 

necesita ser repintado. 

4.4. Desarrollo del Plan de Seiso 

 

En esta etapa se establece un método para efectuar la limpieza general del 

lugar de trabajo, se debe promover esta tarea debido a que la mayoría de 

trabajadores considera esta actividad como una simple limpieza de los equipos 

pero este paso es más importante porque está asociado  a la inspección, ya 

que se trata de hacer una verificación de cómo se encuentra todo, para evitar 

deterioros de los equipos conservándolos en buen estado, para impedir 

inconvenientes en el desenvolvimiento normal de los procesos. 

 

 

 

 

Figura 18. Señalización de pisos que necesitan mantenimiento. 

Tomado de AUTOFRANCIA C.A. 
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4.4.1. Capacitación del Personal sobre Seiso 

 

En esta fase se requiere reforzar el compromiso tanto de la gerencia como por 

parte de los operarios, continuando con la realización de la mejora mediante la 

metodología  5"S". Para la capacitación de esta etapa es necesario dar a 

conocer a todo el personal que la limpieza es trabajo de todos y que cada una 

de las personas es responsable de su estación de trabajo, sea en el taller o la 

bodega, también se debe permitir que los delegados de la producción emitan 

su pensar acerca de los objetivos que se han conseguido por las técnicas 

aplicadas anteriormente y como estas los han ayudado a mejorar en el área, en 

este caso consiguieron un lugar más organizado, que les permite realizar un 

mejor control de su producción. 

 

El tema central de esta capacitación que se realiza en la etapa de limpieza es 

el de explicar este paso en el desarrollo del plan, que es la limpieza, la cual 

debe formar parte de la cultura diaria de trabajo y se necesita motivar a las 

personas involucradas en el proceso productivo a realizar todas las actividades 

de esta etapa a pesar de que no sean difíciles de realizar. 

 

4.4.2. Estrategia de Limpieza 

 

Para esta estrategia, se planea ejecutar una limpieza general en la cual todos 

los trabajadores deben estar involucrados para realizarla en el menor tiempo 

posible toda el área de labores, ya que no se debe interrumpir el 

desenvolvimiento normal de los procesos por un tiempo prolongado. Para evitar 

que se dificulten las labores de limpieza se las deben hacer por los 

trabajadores designados en las áreas que les corresponde diez minutos antes 

de empezar con actividades que realizan normalmente. 

 

Una vez que se realice la limpieza general del lugar de trabajo, se requiere 

otorgar responsabilidades a los trabajadores de tal manera que cada uno de 
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ellos realice la limpieza e inspección de un área específica  y la mantengan en 

buenas condiciones.  

 

Para terminar con todo este proceso se debe tener una lista de actividades de 

limpieza en todas las áreas para que el operario pueda comprobar que ha 

realizado todas con los puntos básicos que hay que tener en cuenta. 

 

La manera de cómo se deben delegar las responsabilidades de limpieza se 

encuentra en la Figura 19. 

 

 

 
 

Figura 19. Mapa 5 “S” de la delegación de responsabilidades de limpieza. 
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La responsabilidad de limpieza de los operarios depende del lugar donde está 

trabajando, así que solo con observar el Mapa 5 “S” el trabajador se puede dar 

cuenta en qué área le corresponde realizar las operaciones de esta etapa. 

 

Una vez realizadas las actividades de limpieza se debe llenar una hoja de 

verificación para analizar si se están cumpliendo con las labores de limpieza. 

 

En la Figura 20 se encuentra el formato de la hoja de verificación.  

 

 

HOJA DE VERIFICACION DE LA LIMPIEZA 
NOMBRE DEL 
RESPONSABLE:   
FECHA:   
NUMERO DE HOJA DE 
INSPECCION:   
  CALIFICACION   

ASPECTOS A EVALUAR 
BUEN

O 
REGULA

R 
MAL

O 
OBSERVACIONE

S 
Entradas y alrededores.         

Vías de acceso 
despejadas.         

Paredes.         
Ventanas.         
Gavetas.         

Estanterías.         
Pisos.         

Lámparas.         
Herramientas.         

Equipos.         
Tarimas.         

Escritorios.         
 

Figura 20. Formato de hoja de verificación de la limpieza. 
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4.5. Desarrollo del Plan para Seiketsu 

 

La elaboración del plan para la estandarización consiste en la instauración de  

prácticas para conservar el lugar de trabajo en óptimas condiciones teniendo 

en cuenta que se deben establecer directrices para las tres primeras fases de 

la metodología 5 “S”.  

 

4.5.1. Directrices para Seiri 

 

Se establecen estas directrices para que el trabajador tome en cuenta los 

aspectos necesarios para poder realizar las actividades de clasificación de los 

elementos en el puesto de trabajo: 

 

ü Asegurar que se tengan los materiales necesarios para realizar los trabajos. 

ü En caso de encontrar elementos innecesarios utilizar la técnica de las 

tarjetas rojas. 

ü Distribuir los elementos necesarios adecuadamente en el puesto de trabajo. 

ü No acumular materiales o herramientas en el lugar de trabajo. 

ü Verificar que se encuentren los materiales necesarios en el lugar de trabajo 

por lo menos una vez a la semana. 

ü Informar a un superior si se requiere hacer un mantenimiento preventivo o 

correctivo en la maquinaria o equipos. 

 

4.5.2. Directrices para Seiton 

 

Se establecen las directrices para dar pautas a los trabajadores sobre cómo 

mantener el orden en su lugar de trabajo: 

 

ü Al inicio del día ordenar todo lo que se encuentre a la vista en el puesto de 

trabajo. 

ü No acumular basura. 

ü Almacenar en los escritorios solo lo que se utilice frecuentemente. 
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ü Rotular todos los materiales como materias primas o insumos con nombres 

claros y explicativos. 

ü No almacenar basura por mucho tiempo. 

ü Colocar todos los elementos de seguridad donde pertenecen mientras no 

están siendo utilizados. 

ü Abstenerse de llevar cosas que no pertenezcan al puesto de trabajo. 

ü Verificar que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones, en 

caso de encontrar problemas informarlos a un superior. 

 

4.5.3. Directrices para Seiso 

 

Se establecen las directrices que el operario conozca cómo mantener la 

limpieza en el sitio donde desempeña sus labores diarias: 

ü Realizar las labores de limpieza en el área designada diez minutos diarios al 

empezar el día. 

ü Tomar en cuenta que todos son responsables de la limpieza. 

ü Eliminar inmediatamente si se encuentra basura o suciedad encontrada en 

los lugares que deban estar limpios. 

ü En lo posible encontrar y eliminar las fuentes primarias de basura o 

suciedad. 

ü Colocar los elementos de limpieza donde pertenecen. 

ü Mantener manos, cuerpo y uniforme o prendas de vestir personales limpios 

y presentables en todo momento. 

ü Los equipos, materiales y herramientas deben estar libres de suciedad. 

 

4.6. Desarrollo del Plan para Shitzuke 

 

Consiste en fomentar la disciplina de todos los trabajadores para que se 

puedan mantener los métodos establecidos y estandarizados con la aplicación 

de las fases anteriores de las 5 “S”.  
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La Figura 21. presenta un reglamento para motivar a los trabajadores de la  

empresa, para que el objetivo de convertir en hábito los métodos establecidos 

estandarizados se puedan cumplir a cabalidad. 

 

 

 

  

 

    

 

Figura 21. Reglamento 5 “S”. 

REGLAMENTO 5 “S”  AUTOFRANCIA C.A 

 

· Hacer los esfuerzos necesarios para mantener la 

clasificación, organización y limpieza del lugar de trabajo. 

· Seguir directrices establecidas para la clasificación, 

organización y limpieza. 

· Asistir a las jornadas de capacitación. 

· Fomentar la comunicación entre todos los empleados. 

· Utilizar los materiales, equipos y herramientas con 

responsabilidad. 

· Mantener y mejorar continuamente los estándares 

establecidos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



76 
 

5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones 

   

1. Con el desarrollo del plan para la clasificación se logró encontrar un 

método para desechar  de todas las áreas de la empresa  las cosas 

que no se consideran necesarias para realizar el trabajo, mediante 

criterios preestablecidos para la producción u operaciones actuales de 

AUTOFRANCIA C.A.  

 

2. Al efectuar el plan para la estandarización se logró elaborar directrices 

que ayuden a los operarios identificar y colocar los elementos 

necesarios para poder fácilmente encontrarlos, tomarlos y devolverlos 

a su respectivo lugar. 

  

3. Se pudo Instaurar un método para que el operario mantenga el lugar de 

trabajo limpio  y asegurando la disponibilidad de los equipos y 

herramientas. 

  

4. Se pudo establecer una base para fomentar la disciplina en todo el 

personal de AUTOFRANCIA C.A. mediante la creación del reglamento 

de 5 “S” con el cual se puede lograr que todos en el área de trabajo 

actúen en todo momento de acuerdo con las normas establecidas. 

 

5. El programa de mejoramiento mediante la metodología 5 “S” en 

AUTOFRANCIA C.A está diseñado para que se adecue efectivamente 

a los requerimientos de la compañía. Representa una inducción para la 

implementación de la estrategia y una guía para el equipo de 

implantación y con esto trasladar la información a todo el personal de la 

empresa. 
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6. La ejecución de las actividades basadas en la metodología 5 “S” 

sugeridas en este plan, están estrechamente relacionadas con la 

capacitación del personal, desde el nivel gerencial hasta el personal de 

trabajo, deben conocer y cumplir con las políticas pertinentes para 

mejorar continuamente los procesos. 

 
7. Se determinó que la implantación del plan puede provocar 

insatisfacción en el personal, debido a que las personas se les dificulta 

el cambio, por lo que es necesario dar a conocer a todo el personal los 

beneficios del mejoramiento mediante las 5 “S”. 

 

5.2  Recomendaciones 

 

1. Se debe documentar los antecedentes de la empresa para que sirva 

como un medio de inducción al personal, para tener una noción general 

de la empresa. 

 

2. Por lo general, todas las áreas presentan problemas en lo que respecta 

a organización, orden y limpieza, por lo que se hace necesaria la 

implementación de un programa que elimine las causas principales 

para erradicar el problema de desorden y suciedad en las 

instalaciones, por lo que se debe tener un compromiso activo por parte 

de todo el personal de la empresa. 

 
3. Para que el programa persista, la Alta Dirección de la empresa debe 

comprometerse  activamente, promoviendo a que todos los que forman 

parte del programa participen en él y den seguimiento al mismo, 

solicitando información periódica al comité de mejoramiento, ya que 

ningún programa puede permanecer si la Alta Dirección no provee los 

elementos necesarios para su subsistencia. 
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4. Establecer mecanismos de comunicación naturales para  reforzar el 

programa. Utilizar tablones de anuncios para hacer visibles los 

esfuerzos y los resultados. 

 

5. Este programa de mejoramiento mediante la técnica 5 “S” ha sido 

desarrollado para integrar los diversos elementos que permiten el 

desarrollo de un proyecto de esta naturaleza, siguiendo una 

metodología apropiada que facilite una mejor comprensión de las 

actividades a realizar a todas aquellas personas que participen en un 

proyecto de implantación de dicho programa. 

 
6.  El objetivo de la mejora continua es hacer que todas los individuos  

que trabajan en la empresa cambien su perspectiva sobre las fallas que 

puedan ocurrir, por ello es del interés de la empresa motivar de manera 

positiva a los trabajadores para que puedan cumplir sus objetivos de 

forma que les proporcione una satisfacción personal, por lo cual  es 

importante premiar a las personas cuando realizan sus labores 

correctamente 

 

7. Es conveniente instituir herramientas que contribuyan en hacer 

partícipes a todo el personal de la empresa, de manera que se distinga 

la participación directa o indirectamente de ellos, en el desarrollo del 

programa y en la obtención de los resultados.  

 

8. Es beneficioso para la organización realizar continuamente  

capacitaciones acerca de la metodología 5 “S” para evitar que se 

presenten problemas en el futuro debido a la falta de clasificación, 

organización o limpieza del lugar de trabajo. 
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ANEXO 1. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DELAMBIENTE LABORAL 
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