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La metodología de mejora 5s nació en Japón, después de la Segunda Guerra 

Mundial, su nombre se compone de cinco palabras en idioma japonés, que 

describen su aplicación, que son: seiri (clasificar), seiton (ordenar), seiso 

(limpiar), seiketsu (estandarizar) y shitsuke (disciplina). 

Está orientada a implementar orden y limpieza en la empresa, obteniendo como 

resultado mejora en las condiciones de trabajo, áreas limpias y ordenadas, 

reducción de riesgo de accidentes laborales; genera un cambio de cultura 

organizacional que motiva al personal a manejar adecuadamente los recursos 

asignados a su cargo, permitiendo reducir tareas innecesarias, mejorando la 

comunicación interna, una utilización óptima del espacio y reducción de desechos. 

 

La propuesta se basa en aplicar las 5s en el área logística de Comercial Zambrano, 

teniendo como objetivo principal la elaboración de un plan de acción para 

incrementar los niveles de productividad, mediante una restructuración del 

ambiente de trabajo, la implementación de reportes y hojas de control, a fin de 
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ello se realizó un diagnóstico en el área logística, donde se identificó que los 

principales problemas son: la falta de instrumentos para establecer orden en el 

almacenamiento de los implementos de trabajo, por lo cual toma tiempo 

innecesario buscar cada uno, no se tiene establecida la frecuencia de limpieza, por 

lo que es latente la contaminación del área, no existe un control de inventarios que 

ocasiona desabastecimiento de mercadería para entrega a clientes, no se aplican 

las normas de seguridad laboral, por lo que pueden ocurrir accidentes laborales; y 

no se ha establecido un plan de clasificación de desechos que permita ser 

amigables y responsables con el ambiente, además la implementación generará 

una mejora en la imagen de la empresa reduciendo el riesgo reputacional. 

 

Palabras Claves: área logística, optimización, orden y 5s. 
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DESCRIPTORS  

(Org.Gestión, 2018) The 5s improvement methodology was born in Japan, 

after the Second World War, its name is composed of five words in 

Japanese language, which describe the application of this methodology, 

which are: seiri (classify) , seiton (order), seiso (clean), seiketsu 

(standardize) and shitsuke (discipline). 

It is oriented to implement order and cleanliness in the company, obtaining 

as result improvement in working conditions, clean and orderly areas, 

reduction of risk of work accidents; In turn, it generates a change in 

organizational culture that motivates staff to have an adequate 

management of the resources assigned to their position, allowing to reduce 

unnecessary tasks, improving internal communication, optimal use of 

space and waste reduction. 

 

The proposal is based on applying the 5s in the logistics area of Comercial 

Zambrano, having as main objective the elaboration of an action plan to 

increase the levels of productivity, through a restructuring of the work 

environment, the implementation of reports, control sheets In order to have 

an adequate order and cleanliness, an optimization of times, 
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standardization of activities, with a management of resources, materials 

and waste. 

Prior to the development of the 5s, a diagnosis was made in the logistics 

area, where it was identified that the main problems are: the lack of 

instruments to establish order in the storage of the work implements, for 

which it takes unnecessary time to search for each one, the frequency of 

cleaning is not established, which is latent contamination of the area, there 

is no proper management of inventories, which can lead to shortages of 

merchandise for delivery to customers, labor safety regulations do not 

apply , which may incur accidents at work; therefore, there is no 

optimization of resources, and a waste classification plan has not been 

established that allows to be friendly and responsible with the 

environment. 

 

With the implementation, an improvement in the image of the company 

will be generated, reducing reputational risk. 

 

Keywords: logistics area, optimization, order and 5s. 
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CAPÍTULO I  

  

1. Análisis de la situación actual 

 

En la actualidad las empresas se encuentran integradas en un mundo 

globalizado, por lo tanto, buscan implementar metodologías de mejora continua 

en el desarrollo de sus procesos al menor costo posible, sin un adecuado orden por 

falta de conocimiento de técnicas, las cuales ayuden a organizar sus procesos y 

generen valor al final de su producción. 

 

A lo largo de la historia han surgido diversas metodologías de mejora continua 

en el mundo empresarial, con un solo objetivo desarrollar la mejora continua en su 

cadena de valor para brindar al cliente un servicio o producto adecuado en el 

tiempo justo. 

 

Comercial Zambrano es una empresa dedicada a la comercialización y 

distribución de material eléctrico y ferretero; una de sus áreas críticas que requiere 

cambio es el área logística la cual cuenta con 6 personas que realizan las 

siguientes actividades: 

 

 Recepción de pedidos.  

 Realizar guías de mercadería despachada.  

 Hacer un inventario de mercadería. 

 Preparación de pedidos a través de un sistema propio de la empresa. 

 Recepción de mercadería de los proveedores de la empresa. 

 Ordenar mercadería recibida.  

 Entrega de mercadería a clientes de Quito 
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1.1. Antecedentes de la empresa 

 

Historia 

 

Comercial Zambrano, con RUC1708263361001, es una empresa fundada el 22 

de Junio de 1999  por el Sr Pablo Zambrano, que inició con la fabricación de 

lámparas fluorescentes; y que ha trascendido en el tiempo para convertirse en la 

actualidad en una comercializadora y distribuidora  al por mayor y menor de 

insumos y materiales eléctricos y ferreteros; ofreciendo a sus clientes productos de 

marcas reconocidas a nivel mundial como Dewalt, Stanley, Plastigama, Sylvania, 

Black &Decker, Bellota, 3m, Adheplast, Osram, Fandeli , siendo importadores 

exclusivos de los productos eléctricos de la línea Klik así como también ofrece 

productos de su propia fabricación como: lámparas electrónicas, duchas eléctricas, 

rejillas y plomadas. Su público objetivo son ferreterías ubicadas geográficamente 

en las provincias de la sierra y el oriente ecuatoriano a excepción de la provincia 

de Loja. 

Ubicación Geográfica 

Comercial Zambrano actualmente se encuentra ubicada en la provincia de 

Pichincha ciudad Quito en el sector Bellavista alta en las calles Huachi N63-25 Y 

Mariano Cruz. 

  

Fuente: (google, 2010) 

Elaborado por: El Autor  
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Misión 

 

“Ser una empresa que trabaja para brindar a sus clientes la mayor diversidad en 

materiales eléctricos y ferreteros, bajo premisas de precio, calidad y servicio; 

acorde a las exigencias del mercado, con un personal alta mente calificado, 

productivo y comprometidos en la satisfacción del cliente”. (Zambrano, 2016). 

 

Visión 

 

“Ser en el año 2020 una de las mejores empresas ecuatorianas de distribución de 

material eléctrico y ferretero, brindando un buen servicio, responsabilidad, 

honestidad y agilidad en la ejecución eficaz y eficiente de los diferentes 

procesos”. (Zambrano, 2016). 

 

Valores 

 

Innovación de la empresa 

 

Objetivos 

 

Financieros  

 Incrementar la rentabilidad del negocio en un 5% anual 

 Mejorar el margen de ganancia en un 0,05% en los productos ofertados 

 

Clientes  

 Captar clientes en la provincia de Loja. 

 Incrementar la cartera de clientes en la línea ferretera. 

 

 

 

Responsabilidad social y ambiental 

 Establecer un esquema de manejo de residuos y desechos. 
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 Realizar donaciones a segmentos vulnerables cada año. 

 

Procesos  

 Adoptar procesos de mejora continua 

 Optimizar recursos. 

 Aprendizaje  

 Fortalecer las Tics en la empresa 

 Estructurar plan de capacitación continua al personal. 

 

Portafolio de Productos 

 

Comercial Zambrano dispone de 6 categorías de productos las cuales son: 

 Material eléctrico e iluminación: Sylvania, línea led, focos, boquillas, 

enchufes y toma corrientes, pilas, artículos de tv, cables y televisiones. 

 Tornillería y fijación: bisagra, brocas, cajetines y tornillos.  

 Cerrajería, herrajes y seguridad: candados y cerraduras. 

 Herramientas manuales: desarmadores, alicates, pinzas, martillos, 

flexómetros y albañilería.  

 Herramientas agrícolas: palas, picos, azadones, machetes y mallas 

 Herramientas eléctricas y complementos: discos de madera, Dewal discos, 

soldadoras, taladros y amoladoras. 

 Pinturas, abrasivos y selladores: espray, lijas, brochas y rodillos. 

 Plomería, grifería y accesorios: fregaderos, llaves, duchas y accesorios 

Plastigama.  

 Plástico y jardinería: mangueras y rollos de plásticos. 

 Seguridad y protección industrial: guantes, mascarillas y cascos. 

 

 

Estructura organizacional 

 

La empresa actualmente se compone de 21 personas distribuidas en las 

siguientes áreas: 
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 Gerencia General: 1 persona 

 Logística: 7 personas 

 Ventas: 11 personas 

 Facturación: 1 persona  

 

 

Figura 1. Organigrama Comercial Zambrano 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: El Autor  

 

 

El área logística de Comercial Zambrano no dispone de procesos levantados, por 

lo cual se ha planteado como propuesta la asignación del siguiente proceso de 

administración de mercadería con las siguientes actividades: 
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Figura 2. Proceso logístico de Comercial Zambrano 

Fuente: (Amaya, 2008) 

Elaborado por: El Autor  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Problema 

 

Las actividades que se realizan en el área de logística de Comercial Zambrano 

no tienen establecidos tiempos de respuesta, ni responsables asignados para la 

ejecución de cada actividad, no hay orden de aplicación, no posee normas de 

seguridad y ambiente físico adecuado; por lo cual es de suma importancia la 

implementación de las 5s. 

 

2.2. Diagnóstico  

 

 

 

Figura 3. Esquema de pez causa y efecto. 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: El Autor  
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Para el diagnóstico se elaboró la figura 2, en la cual se aplicó el método de espina 

de pez o diagrama de Ishikawa para identificar las causas que generan el desorden 

en el área logística de Comercial Zambrano y los efectos que conllevan; con ello 

se puede determinar las posibles soluciones de mejora.  

Se han levantado las actividades principales y los tiempos empleados por cada 

una, generando una comparación con la aplicación de las 5S a fin de identificar la 

reducción de horas y la optimización del porcentaje de tiempo invertido. 

 

Tabla 1.Situación actual 

   

ACTIVIDAD 

TIEMPO 
ESTIMADO  

(horas 
laborables) 

FRECUENCIA 

Administración de proveedores (calificación de 
proveedores, análisis de portafolios, gestión de 
pagos) 80 Mensual 

Aprovisionamiento de mercadería (análisis de 
demanda y proceso de compras) 12 Seminal 

Gestión de inventarios 2 Diaria 

Almacenamiento (recepción, descargue y 
almacenamiento) 20 Mensual 

Despacho de productos 2 Diaria 

Distribución 5 Diaria 

Gestión de clientes 3 Diaria 

Tiempo invertido en horas 124 
 Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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Tabla2. Aplicación 5s 

   

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

ESTIMADO  
(horas laborables) 

FRECUENCIA 

Administración de proveedores (calificación de 
proveedores, análisis de portafolios, gestión de 
pagos) 

                           
40,00  mensual 

Aprovisionamiento de mercadería (análisis de 
demanda y proceso de compras) 

                             
4,00  semanal 

Gestión de inventarios 
                             
0,33  Diaria 

Almacenamiento (recepción, descargue y 
almacenamiento) 

                           
10,00  mensual 

Despacho de productos 
                             
1,00  Diaria 

Distribución 
                             
4,00  Diaria 

Gestión de clientes 
                             
2,00  Diaria 

Tiempo invertido en horas 
                           
61,33  

 

Reducción de tiempo en horas 
                           
62,67  

 % de Optimización 49% 
 Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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2.3. Objetivos  

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un plan para la implantación de las 5s en al área de logística que 

permita realizar sus procesos en forma ordenada y rápida. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Realizar un diagnóstico actual de la empresa. 

 Plan de mejora en el área de logística aplicando la metodología de 5s.   

 

ALCANCE 

 

El diseño e implementación de la metodología de las 5s se aplicará al área de 

logística de la empresa Comercial Zambrano la cual permitiría mejorar los 

procesos de manera ordenada para generar satisfacción al cliente y aportar a la 

rentabilidad. 

 

LIMITACIONES  

 

 Si es aceptada la implementación de este plan, los posibles factores de 

restricción serían los siguientes: 

 Falta de disponibilidad de los recursos y tiempo para levantar procesos y 

puestos de trabajos en la empresa. 

 Resistencia de las personas para la aplicación de cambios en los procesos. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Las 5S es una técnica universal que se puede aplicar a todo tipo de empresas u 

organizaciones, además del uso de ella en los respectivos departamentos como en 
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oficinas, incluso en aquellos lugares en que aparentemente se lleva un respectivo 

orden y limpieza. 

 

Para la realización de las 5S es necesario fomentar el trabajo en equipo para que 

todos los trabajadores se involucren en el proceso de mejora, partiendo del 

conocimiento de cada uno de sus puestos de trabajo. Con una buena capacitación 

en cada trabajador hará que se comprometan más con la empresa logrando que la 

mejora continua se convierta en un trabajo para todos. 

 

Se desarrolla este plan con el fin de aplicar mejoras en los procesos de logística de 

la empresa Comercial Zambrano, la cual permitirá tener condiciones adecuadas de 

orden, limpieza, organización, motivación, seguridad y eficiencia en la empresa y 

con ello reducir tiempos muertos y desperdicios en la organización. 

 

Las 9s contienen las 5s, e incorporan 4 conceptos adicionales los cuales son: 

Shikari (constancia), Shitsukoku (compromiso), Seishoo (coordinación) y Seido 

(control visual); con las cuales se busca, tener una mejor efectividad de la 

metodología por que permiten entender, implantar y mantener orden y control.  

Por ello se plantea iniciar con las 5s en Comercial Zambrano, para generar una 

cultura de cambio, una vez aplicado se debe evaluar la implementación y posterior 

desarrollar el plan de acción para incorporar las 4s restantes. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Marco teórico  

 

Manufactura Esbelta o Lean Manufacturing es esencialmente una filosofía que 

se enfoca en el valor agregado para el cliente, la identificación y eliminación 

sistemática del desperdicio y la mejora continua en ambientes de fabricación u 

operación para aumentar la productividad. 

 

Es un conjunto de principios, conceptos y técnicas que permiten crear un 

eficiente sistema a fin de reducir el tiempo entre la colocación del pedido y la 

entrega del producto o servicio, a través de la eliminación del desperdicio, 

permitiendo el flujo continuo del producto o servicio. (Paredes, 2005) 

 

3.1.2 Técnica de manufactura Esbelta 

 

Las 5s es una metodología de calidad, que se inició en Toyota en el año 1960 

con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y 

más limpios. Se denomina así por la primera letra del nombre que en japonés 

designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión basada en cinco 

principios simples. Dorbessan (2000), sostiene que las 5 “S” es una herramienta 

de cambio que genera beneficios a toda organización o empresa que la 

implemente tales como: mejorar la calidad, productividad, seguridad y ambiente 

de trabajo, favorece el desarrollo de la comunicación, desarrolla la creatividad, 

autoestima y el aprendizaje organizacional y permite el crecimiento. (Org.Gestión, 

2018). 
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Tabla 2. Significado de las 5s 

Denominación Concepto Objetivo particular 

Clasificación 整理, Seiri Separar 

Innecesarios 

Eliminar del espacio de 

trabajo lo que sea inútil 

Orden  整頓, Seiton Situar 

necesarios 

Organizar el espacio de 

trabajo de forma 

Limpieza 清掃, Seisō Suprimir 

suciedad 

Mejorar el nivel de 

limpieza. 

Estandarización 清潔, 

Seiketsu 

Señalizar 

Anomalías 

Prevenir la aparición de 

la suciedad y el 

desorden 

Mantener la 

Disciplina 

躾, Shitsuke Seguir 

mejorando 

Fomentar los esfuerzos 

en este sentido 

Fuente: (Org.Gestión, 2018) 

Elaborado por: El Autor 

 

Para la aplicación del método de las 5s en el área logística de Comercial 

Zambrano se deben conocer los componentes de este método los cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3.1.1 Clasificar u organizar (Seire).  

 

Consiste en separar lo que sirve y desechar lo que ya no sirve; identificando 

elementos como herramientas, información o equipos, como nos indica en la 

figura 4. 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de clasificación Seiri 

Fuente: (Lopez, 2016) 

Elaborado por: El autor 

 

Una de las herramientas para aplicar la clasificación es la hoja de verificación 

mediante la cual se analiza si cada elemento es necesario eliminarlo o mantenerlo. 

Para elaborar una hoja de verificación se debe tener considerar lineamientos 

básicos para aplicar en base a la formula 5w+2h, que traducido al español 

significa: 

 

 Qué- What. 

 Por qué-Why. 

 Cuándo-When.  

 Dónde-Where.   
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 Quién- Who. 

 Cómo-How.  

 Cuánto-How much 

 

Ventajas de clasificación  

 

Una vez que se cumpla el principio de organización se obtiene: 

 Optimización de espacio adecuado 

 Eliminación de exceso de mercería  

 Control de mercadería faltante  

 Reduce tiempo de elaboración de inventario 

 Adecuada planificación para adquisición de nueva mercadería  

 

3.1.2. Orden (Seiton)  

 

Para ordenar un  área dentro de una organización se debe: 

 Analizar si existe el espacio físico que cumpla las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de las actividades del área que se va ordenar; caso 

contrario debe reubicarse.     

 Establecer un esquema de distribución de espacio físico que permita ubicar 

los productos con facilidad. 

 Aplicar señalización y rotulación que permita que cualquier persona pueda 

identificar fácilmente la distribución del área. 

 

 Levantar un inventario de los bienes que forma parte del área y su 

frecuencia de uso para establecer un orden que disminuya desplazamientos 

necesarios. 

 Establecer el número adecuado que debe existir de cada artículo en el área 

de mejora.  

 Desarrollar un método para que cada bien que se utilice retorno siempre al 

orden inicial. 
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Una forma en la que se puede definir el uso de cada elemento del área es 

mediante la tabla 2 de uso y distribución: 

 

Tabla 3. Frecuencia de uso 

Frecuencia de uso Disposición  

Lo utiliza en todo momento Téngalo a mano, utilizar correas o 

cintas que utilicen las personas 

Lo utiliza varias veces al día  Disponer cerca de la persona 

Lo utiliza todos los días, no en todo 

momento  

Téngalo sobre la mesa de trabajo 

Lo utiliza todas las semanas  

Lo utiliza una vez al mes Colóquelo cerca del puesto de trabajo 

Lo utiliza menos de una vez al mes Colóquelo cerca del almacén, 

perfectamente localizado. 

Fuente: (Lopez, 2016). 

Elaborado por: El autor 

 

Los elementos para ordenar el área son: 

 Códigos de color   

 Señalización  

 

Ventajas de ordenar  

 Reducción tiempos de búsqueda 

 Optimización de espacio físico  

 Mejora la seguridad de los empleados del área 

 

3.1.3 Limpieza (Seiso)  

 

Para mantener limpia el área de trabajo se debe:  

 Establecer normas de limpieza en el área  

 Definir frecuencia de mantenimientos y limpieza 

 Eliminar las fuentes de contaminación.  

 Formar un esquema adecuado de desechos y residuos  



17 

 

Incluir teorías de manejo de residuos.       

 

 

Herramientas 

 Hoja de verificación de inspección y limpieza  

 Tarjetas para verificar y corregir fuentes de suciedad  

 

Ventajas  

 Genera motivación a los empleados 

 Mantiene una mejor conservación de las herramientas que se va utilizar  

 Reduce problemas de salud  

 Incrementa la productividad 

 Mejora la percepción que tiene el cliente a cerca de los procesos y los 

productos  

 

3.1.4 Estandarización (Seiketsu) Aplicar estandarización implica: 

 Definir manuales, procedimientos y normas de apoyo para cumplir con las 

3 primeras fases 

 Capacitar a todos los colaboradores para la aplicación de normas de apoyo 

 Utilizar moldes o plantillas para conservar el orden  

 

Herramientas  

 Tableros de estándares 

 Plantillas para aplicación de formatos 

 Instrucciones  

 

Ventajas 

 Resalta la información importante de manera que no pueda ser ignorada. 

 Evita la sobrecarga de información para que los empleados puedan ver sus 

resultados. 

 Reduce significativamente  el tiempo necesario para entender la 

información. 
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 Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo. 

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

impecable el sitio de trabajo en forma permanente. 

 Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o 

riesgos laborales innecesarios. 

3.1.5. Disciplina (Shitsuke)  

 

Significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo, para esto se 

necesita: 

 Establecer una cultura de respeto. 

 Promover un hábito. 

 Enseñar con el ejemplo. 

 Evaluar el progreso y evolución de la implantación en el área. 

 Realizar auditorías de rutina  

 

Herramientas 

 Hoja de verificación 

 

Ventajas 

 Se crea un hábito de orden y limpieza a través de un control continuo 

 Personal más proactivo  

 Incremento de productividad 

 

3.2. Propuesta 

 

El plan de mejora en el área de logística de la empresa se enfoca en:  
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3.2.1. CLASIFICAR 

 

Para establecer el método de clasificación se debe responder las siguientes 

preguntas: 

 Qué- what: Clasificar los elementos del área de logística y analizar los que 

no corresponde a esta área y traspasarlo al área correcta  

 Por qué-Why: Mejorar la organización del departamento de logística para 

reducir el tiempo de respuesta 

 Cuándo-When: Los datos será tomados y evaluados en 3 días laborables  

 Dónde-Where : Esta actividad se realizará en Comercial Zambrano en la 

sala de eventos 

 Quién- Who: el levantamiento es realizado por el especialista de logística, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Objetos necesarios: Se detallan los artículos que el área logística necesita para la 

ejecución de sus actividades diarias, estos artículos serán organizados de una 

manera adecuada para aprovechar el espacio físico asignado. 

 1 computadora 

 6 Tablets 

 6 coches 

 1 escritorio 

 20 estanterías 

 4 escaleras 

 100 tinas de despacho de mercadería 

 2 camiones 

 6 cuchillas   

 6 esferos  

 1 moden de internet 

 30 carpetas  

 1 archivador 

 Kit de emergencia 

 Luces de emergencia 
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 3 basureros 

 Artículos de limpieza 

 Artículos sanitarios  

 Casilleros 

 Fajas 

 

Objetos dañados: De estos objetos se determinan cuáles son útiles para el área y 

se proceda a enviar a reparación, los que no son útiles se proceden a separarlos y 

se categorizan como objetos obsoletos los cuales deberán ser descartados: 

 

Tabla 4. Objetos dañados 

Útiles-Reparar No son  útiles-Descartar  

1máquina para doblar acrílicos  1 cafetera 

10 luminarias  latas de lámparas obsoletas 

2 carros de despacho mercadería antigua y dañada devuelta 

1 gata hidráulica  

3 paneles de recepción de mercadería  

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  

Objetos Innecesarios: Son objetos que para el área no tienen ninguna utilidad por 

lo cual se determina si son útiles para otras áreas internas o externas con la 

finalidad de transferir, donar o vender caso contrario se procede a descartarlos. 

 

Tabla 5. Objetos Innecesarios 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  

 

 

 

 

 

 

Útiles para otros- donar, transferir o 

vender 

No son  útiles para otros - descartar  

 Cartones  No aplica 

hojas de inventario de más de 5 años  

botellas plásticas vacías   

mercadería antigua  
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 Cómo-How La herramienta a aplicar es la hoja de verificación.  

 Cuánto-How much Para identificar los productos y proveedores se 

levantan los datos mediante hoja de verificación, la cual es una 

herramienta que permite mantener un control del stock de mercaderías por 

tipo de producto. 

 Los campos que se han determinado para la hoja de verificación son:   

 Descripción 

 Nombre de proveedor 

 Ruc 

 Teléfono 

 Correo Electrónico 

 Dirección 

 Fecha de Ingreso de mercadería 

 Cantidad Inicial 

 Existencia Actual  

 Existencia Mínima  

 Fecha de pago 

 Estado de pago 

 Estado de inventario 

 

Con lo cual el formato de verificación quedaría como la tabla 5:  
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Tabla 6. Clasificación Proveedores 

 

Insumo Descripción Proveedor Ruc Fecha de 

ingreso 

Cantidad 

Inicial 

Cantidad 

actual 

Existencia 

mínima  

Fecha pago 

planificada 

Fecha 

real de 

pago 

Estado de 

pago 

Estado de 

inventario 

Cables solidos Kywi 1790041220001 05-sep-

18 

140 50 20 05-octubre 

2018 

O5- 

nov-

2018 

Pendiente Abastecido 

Armazones 

lámparas  

Regletas 

2x18 

Inelmsua 0104407895001 

 

08-sept-

2018 

 

500 10 30 22-sept-

2018 

25-sept-

2018 

Atrasado  

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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El formato desarrollado mantiene alertas de control de inventario que permite 

una rotación de inventario adecuada al stock que demanda nuestra cartera de 

clientes, por ejemplo: 

 

El proveedor Kywi nos entrega la primera semana cada mes una cantidad de 

500 rollos de cables eléctricos de 100 metros cada uno; los cuales se venden a 

nuestros clientes durante todo el mes por lo cual la alerta implantada debe 

generarse para solicitar un nuevo pedido cuando el stock del inventario sea menor 

del 50%, con ello se reduce tiempo de espera para adquisición de un nuevo lote de 

mercadería y siempre se tendrá disponible el producto.  

 

3.3.3 Orden. 

 

El siguiente paso será ordenar todos elementos que anteriormente se 

consideraron necesarios, de modo que la ubicación de cada ítem sea clara y útil, 

para su búsqueda, utilización y en el caso de ser necesario la reposición. Para esta 

implementación constará con el siguiente esquema: 

.  

 Marcación de líneas  

 

Sirve para determinar la ubicación de herramientas diarias y la estructura de 

espacio, estas líneas se dividirán en 2 colores: Azules para la ubicación de 

herramientas diarias y amarrillas para la estructura de espacio, detalladas en la 

figura 4 y 5.  

 

Ubicación de herramientas: 

 

Las herramientas que se utilizan a diario son: 

 Coches de despacho 

 Tabletas 

 Tinas de despacho 

 Cintas de embalajes 

 Cartones 
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Figura 5.  Ubicación de herramientas 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  

 

Estructura de espacio 

 

Para determinar la estructura de espacio se analizará las medidas más 

adecuadas las cuales beneficien a toda la estructura de logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura de espacio 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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 Rotulación para productos  

 

La rotulación se aplicará a los productos según su rotación, la cual tendrá el 

siguiente detalle como indica la tabla 7. 

 

Tabla 7 .Clasificación de producto 

Rotación de producto Producto Color 

Alta más de una vez al 

día  

Focos, material eléctrico, 

candados, tornillería, 

herramientas manuales, 

grifería  y maquinas 

eléctricas  

Verde 

Media una a 2 veces por 

semana  

Plásticos, artículos de 

seguridad , artículos agrícolas 

Amarrillo 

Baja una vez al mes Artículos de tv, televisiones  Rojo 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Estructura de espacio 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor 
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3.3.3 Limpieza (Seiso)  

 

Se implementará un método de limpieza en el cual todo el integrante del área 

de logística de Comercial Zambrano tenga la responsabilidad de mantener limpia 

el área de trabajo, para ello se incorporará la hoja de verificación de inspección y 

limpieza la cual se detallan:  

 

 FECHA: El día que se cumple la actividad  

 RESPONSABLE: Nombre de la persona la cual se asigna el turno de 

limpieza 

 BAÑO : Zona de limpieza, marcar una x cuando haya terminado la 

limpieza la persona asignada. 

 CARRIL 1: Zona de limpieza, marcar una x cuando haya terminado la 

limpieza (Frecuencia diaria). 

 CARRIL 2: Zona de limpieza, marcar una x cuando haya terminado la 

limpieza (Frecuencia diaria)  

 CARRIL 3: Zona de limpieza, marcar una x cuando haya terminado la 

limpieza (Frecuencia diaria)   

 CAMIÓN AZUL: Zona de limpieza, marcar una x cuando haya terminado 

la limpieza el chofer encargado en manejar (frecuencia semanal)  

 CAMIÓN BLANCO: Zona de limpieza, marcar una x cuando haya 

terminado la limpieza el chofer encargado en manejar (frecuencia 

semanal) 

 OFICINA: Zona de limpieza, marcar una x cuando haya terminado la 

limpieza (Frecuencia diaria)   

 VERIFICADOR: Responsable de inspeccionar el proceso de limpieza  

 HORA DE VERIFICACIÓN ESTADO: Especifica la hora la cual termino 

sus tareas asignadas de limpieza   

 OBSERVACIONES: Se detalla si existe una anomalía en todo el proceso 

de limpieza. 
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Tabla 8. HOJA DE INSPECCIÓN DE LIMPIEZA COMERCIAL ZAMBRANO 

 

             

FECHA RESPONSABLE BAÑO 
CARRIL 

1 

CARRIL 

2 

CARRIL 

3 

CAMIÓN 

AZUL 

CAMIÓN 

BLANCO 
OFICINA VERIFICADOR 

HORA DE 

VERIFICACIÓN 
ESTADO OBSERVACIONES 

20-sep Fernando 

Blanco 

  OK           Elizabeth 

Godoy 

17h30 OK Sin novedad 

                          

                          

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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Otra implementación que forma parte de la aplicación del método de las 5s es 

el adecuado manejo de residuos por lo que se plantea adquirir cuatros basureros; 

los cuales permiten clasificar la basura en cuatro grandes grupos:   

 

 Contenedor azul: papel y cartón 

 Contenedor amarillo: envases y Plásticos 

 Contenedor verde: cristal y vidrio 

 Contenedor gris: restos o desechos  

 

Para la limpieza utilizaremos ciertos implementos y materiales los que deben 

siempre estar disponibles, por lo que al momento en que no sirvan (en el caso de 

materiales) deben desecharse para la adquisición de nuevos; mientras que los 

implementos de limpieza una vez que estén próximos a terminar, deben reponerse. 

Sea han elaborado una lista de los implementos y materiales requeridos:  

 

Tabla 9. Útiles de limpieza 

Nombre Categoría  Uso y Aplicación 

Desinfectante Implemento de limpieza Pisos de baño, piso de 

bodega , estanterías y 

coches de despacho 

Cloro Implemento de limpieza Baños  

Detergente Implemento de limpieza Baños  

Limpia vidrios Implemento de limpieza Espejos de baño  

Limpia muebles Implemento de limpieza Muebles de oficina  

Escobas Material de limpieza Pisos de oficina y baño  

Trapeadores Material de limpieza Pisos de oficina y baño 

Recogedores Material de limpieza Recoger residuos  al 

barrer 

Jabones de manos Implemento de limpieza Desinfectar cuerpo 

Secador de manos Material de limpieza Secar manos  

Ambientales Implemento de limpieza Neutralizador de olores 

Franelas  Material de limpieza Limpiar muebles de 

oficina  

Guantes Material de limpieza limpieza de baños, 

estanterías y lavado de 

materiales de aseo. 

Basureros Instrumento de limpieza Depósito de residuos y 

desechos 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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3.3.5 Estandarización (Seiketsu) 

 

Para estandarizar las actividades que se realiza en el área logística se plantea 

levantar el detalle de procesos para establecer mejoras y desarrollar los 

respectivos manuales y aplicación de formatos estandarizados; con lo cual se 

aplica un modelo con el que todos los colaboradores conocerán las funciones del 

área.  

 

En el levantamiento de funciones que se realizó a los colaboradores se obtuvo: 

 

Tabla 10. Levantamiento de funciones 

Función  Frecuencia Responsable 

Timbrar entrada Diaria Todos los integrantes  del 

área logística 

Entrar al sistema para 

revisión de pedidos 

Diaria Todos los integrantes  del 

área logística 

Preparación de pedidos Diaria Todos los integrantes  del 

área logística 

Separación de pedidos 

por sectores 

Diaria Jefe de logística y chofer 

de zona  

Entrega de pedidos Diaria Chofer asignado 

Recibimiento de 

mercadería 

Semanal Jefe de logística 

Organizar mercadería 

nueva 

Semanal  Todos los integrantes  del 

área logística 

Limpieza del  área de 

trabajo 

Semanal Todos los integrantes  del 

área logística 

Timbrar salida  Diaria  Todos los del área 

logística 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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De las actividades levantadas se ha procedido a establecer los siguientes 

procesos: 

 

1. Registro del personal: En este proceso se detalla en la figura 7, el ingreso y 

salida del personal para detallar las horas trabajadas. 

 

 

Figura 7. Proceso de asistencia 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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CONSIDERACIONES: 

 

 El registro de entrada y salida permite mantener un control de las horas de 

trabajo de cada colaborador para el pago adecuado del salario, ya que la 

empresa si considera una remuneración extra por jornadas ampliadas. 

 La implementación de un sistema de registro de ingresos y salidas 

mantiene un estándar de horarios y control automático reduciendo 

procesos operativos al área administrativa ya que se generan reportes 

desde esta herramienta. 

 Si el empleado no se encuentra registrado en el sistema para validación de 

identidad y registro de horas trabajadas, es responsabilidad del área 

administrativa regularizar este registro. 

 En caso que no funcione el sistema por fallas, el área administrativa debe 

mantener como contingencia una hoja de ingresos y salidas para registro 

manual. 

 Es responsabilidad de cada empleado registrar el ingreso y salida, por lo 

que el no aplicar esta acción será motivo de llamado de atención según la 

frecuencia.  

 Administración de mercadería: Proceso mediante el cual se verifica, 

ingresa, organiza, controla y se despacha la mercadería en función de las 

necesidades del cliente 
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Figura 8. Proceso registro de mercadería 

   Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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Figura 9.Proceso despacho de mercadería 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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CONSIDERACIONES: 

 

 Para verificación de recibiendo de mercadería revisar un día antes de 

entregar la factura firmada al proveedor para evitar errores de despacho. 

 En caso que los despachadores de los proveedores no quieran cumplir no 

recibir mercadería. 

 Es responsabilidad del jefe de logística recibir en buenas condiciones la 

mercadería, la cantidad exacta según detalle de la factura del proveedor y 

la entrega de factura a la secretaria para poder ingresar al sistema. 

 Organizar mercadería según el plan de orden de la fig 3 que se estableció.   

 

 En caso del chofer no realizar será motivo de llamado de atención según la 

frecuencia.  

 La empresa es responsable de realizar el inventario según el área de 

administrativa lo requiera.  

 Se implementará una hoja de control la cual ayude a mejorar tiempos de 

entrega. 

 

Tabla 11. Detalle control de tiempo 

Cliente Sector Hora de entrega Hora de salida  

    

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujo gestión de desecho 

Fuente: Investigación propia.                           

Elaborado por: El Autor.  
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Para el manejo correcto de la limpieza se implementarán basureros de colores 

según la norma INEN 2841, la cual ayuda a la clasificación de recipientes para el 

almacenamiento de residuos sólidos generados en las industrias, comerciales y de 

servicios.  

 

 

Ilustración 1 

Fuente: (INEN, 2014) 
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3.6 Disciplina: 

 

Aplicar disciplina en el área logística significa respetar y aplicar todos los 

estándares establecidos considerando que todos los colaboradores tienen una 

función específica en el área por lo que deben siempre ver oportunidades de 

mejoras en sus procesos asignados. 

 

Una de las herramientas que permite controlar la disciplina en el área de logística 

es una matriz de desempeño de empleados, la cual muestra el cumplimiento de las 

actividades durante un periodo de tiempo, por lo cual el empleado que mejor 

puntaje tenga será premiado como resultado de su constancia y disciplina en 

aplicación de todo el proceso. 
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Tabla 12. Matriz desempeño 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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3.6.1 Presupuesto de implementación 

 

Para la implementación de las 5S se ha considerado el valor total anual por 

mantener el modelo, el cual da un valor de $ 5,030.00. 

 

Tabla 13.Presupuesto 

Gasto Categoría Presupuesto 

Rotulación Funcionamiento  $                       200,00  

Computadora Funcionamiento  $                       600,00  

Materiales de limplieza Funcionamiento  $                       200,00  

Implementos de limpieza Funcionamiento  $                       200,00  

Suministros de oficina Funcionamiento  $                          50,00  

Tachos de basura para manejo 

de desechos 
Funcionamiento  $                       100,00  

Cintas aislantes varios colores Funcionamiento  $                          80,00  

Capacitaciones  Personal  $                       100,00  

Premiación mensual por 

desempeño 
Personal  $                    3.000,00  

Mantenimiento o reparaciones Funcionamiento  $                       500,00  

Gastos totals 
 

 $                    5.030,00  

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  
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4.0. Conclusiones:  

 El área logística de Comercial Zambrano no ha aplicado ningún proceso de 

calidad en sus actividades, por lo cual una vez que se aplique el método 5s 

se obtendrán resultados inmediatos en optimización de tiempo y recursos, 

generando un mejor desempeño en todas las actividades laborales 

cotidianas. 

 La aplicación de formatos de control de inventarios permitirá identificar 

los elementos innecesarios, reducir el tiempo de almacenamiento y 

distribución, establecer frecuencia adecuada de compras futuras y una 

mejor selección de proveedores. 

 Una capacitación integral de la metodología y formatos de uso, a todos los 

empleados del área de logística, permitirá tener una correcta 

implementación de las 5s. 

 La aplicación de limpieza frecuente y adecuada generará al área logística 

un mejor ambiente físico y un desempeño óptimo en las actividades. 

 

4.1. Recomendaciones: 

 

 Se considera importante implementar el flujo de proceso del área logística 

propuesto a fin de tener un detalle de actividades y funciones, con tiempos 

establecidos y personal asignado, con lo cual se genera una evaluación por 

tipo de actividad y se puede obtener medición de tiempos. 

 Se recomienda poner en marcha la aplicación de las 5S de acuerdo al plan 

propuesto a fin de obtener en el área logística de Comercial Zambrano 

orden y limpieza adecuados para el desarrollo óptimo de las actividades 

asignadas. 

 Realizar capacitaciones referentes a metodologías de mejora continua con 

miras a futuras certificaciones de calidad. 

 Brindar incentivos a los trabajadores que cumplan con las tareas delegadas 

en pro de motivar y mantener la implementación realizada, se pueden 

realizar sorteos, integraciones etc. 
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 El uso permanente de los elementos de protección personal por parte de 

los trabajadores, ya que brindan mayor seguridad al puesto de trabajo 

 Una vez aplicadas las 5s en el área logística, se recomienda implementar 

esta metodología en otras áreas de la empresa; y desarrollar una evaluación 

para que el siguiente paso sea la aplicación delas 4s restantes, llegando a 

generar la aplicación de las 9s, con lo cual permitirá un mayor control, 

estandarización y permanencia de mejora continua en el rendimiento de 

todos los procesos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/ 

Salazar, B. (2016). Ingeniero Industrial. Obtenido de 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/ 

Dorbessan, J. (2012). Las 5S, herramientas de cambio. Buenos Aires: Edutecne. 

INEN. (Marzo de 2014). GESTIÓN AMBIENTAL. ESTANDARIZACIÓN DE 

COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. REQUISITOS. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/291231334/Nte-Inen-2841-Estandarizacion-

de-Colores-Para-Almacenamiento-Temporal-de-Desechos 

Lean Manufacturing10. (s.f.). Obtenido de https://leanmanufacturing10.com/5s 

Lopez, B. (2016). Metodología 5S. Obtenido de 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/ 

Paredes, F. (2005). “Producción Esbelta: Gestión del Flujo de Valor. Obtenido de 

www.lean-vision.com, 2005  

SPC. (19 de ABRIL de 2013). Diagrama de Ishikawa. Obtenido de 

https://spcgroup.com.mx/diagrama-de-ishikawa/ 

Zambrano, P. (2016). Comercial Zambrano. Obtenido de 

http://www.comercialzambrano.com/index.php/qs-comercial-zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Cronograma 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: El Autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de implementación de Modelo 5S - Área Logística Comercial Zambrano

Actividad PRIORIDAD ESTADO FECHA DE INICIO FECHA DE VENCIMIENTO % COMPLETADO
¿LISTO?

NOTAS

Evaluación de la situación actual Alta Completado 14/09/2018 17/09/2018 100%

Planteamiento de mejoras Alta Completado 18/09/2018 24/09/2018 100%

Aprobación del plan Alta No iniciado 25/09/2018 29/09/2018 0%

Capacitación al personal Normal No iniciado 02/10/2018 06/10/2018 0%

Rediseño del área Normal No iniciado 07/10/2018 31/10/2018 0%

Implementación del modelo Alta No iniciado 05/11/2018 19/11/2018 0%

Seguimiento de resultados Alta No iniciado 20/11/2018 31/12/2018 0%

TOTAL DÍAS: 66
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Anexo 2. Marco teórico 

 

Fuente: (Org.Gestión, 2018)  
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Anexo 3. Rotulación 

            

Fuente: Comercial Zambrano. 

Elaborado por: El Autor.  

Anexo 4. Orden 

   

Fuente: Comercial Zambrano. 

Elaborado por: El Autor.  
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Anexo 5. Organización 

  
 

Fuente: Comercial Zambrano. 

Elaborado por: El Autor.  

 

 

Anexo 6. Limpieza 

 

 
 

Fuente: Comercial Zambrano. 

Elaborado por: El Autor.  

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

Anexo 7.Portafolio de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zambrano, 2016) 


