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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de titulación desarrolló una propuesta de implementación de la 

Metodología 5S para el proceso de producción del pan Baguette en una Pymes en la ciudad 

de Quito, con el objetivo de presentar un proyecto de mejoramiento continuo demostrando 

que la productividad incrementa al poner en práctica esta metodología. 

 

Capítulo 1.- 

 

Se presenta la situación actual de la empresa y se analizan tanto las fuerzas externas claves 

como las capacidades internas de la organización, se presenta también el tamaño y 

colaboradores de la panadería, maquinaria, su organigrama y se concluye con una matriz 

FODA. 

 

Capítulo 2.- 

 

Presenta el marco teórico que inicia definiendo los procesos y su clasificación, se explica 

también la metodología 5S y los pasos para su correcta implementación.  Además se 

describen los procesos productivos de la panadería y su cadena de valor.  Se muestra también 

el análisis del proceso productivo del pan Baguette mediante la utilización de diagramas.  

Finalmente se realiza un análisis de valor agregado con el fin de identificar las actividades 

que agregan valor y las que no. 

 



 

 

x 

x
 

Capítulo 3.- 

 

Se efectuó una evaluación del proceso del pan Baguette para lo cual se realizó un trabajo de 

campo inicial que consistió en averiguar todas las actividades del proceso, tomando 

fotografías, realizando encuestas, observando a los operarios que intervienen en el proceso 

para conocer la situación real de la organización. 

 

Posteriormente se inicia con la metodología planteada en el capítulo 2 con el orden 

sistemático del ciclo de Deming hacia el mejoramiento continuo.  (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar) en donde se realizan las actividades 5S, es decir, Seiri, Seiton, Seiketsu y 

Shitsuke. 

 

Se clasificó lo que no tenía utilidad en la estación de trabajo, se establecieron ubicaciones 

para cada herramienta, se realizó la limpieza total del área de trabajo del pan baguette, se 

elaboró métodos de control de las mínimas condiciones que debe tener el puesto de trabajo 

y se propusieron medidas correctivas y preventivas para comenzar nuevamente con el 

proceso PHVA.  Al finalizar el capítulo se realizó un análisis costo beneficio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa objeto del presente trabajo de titulación se dedica a la elaboración de una amplia 

gama de productos de panificación y pastelería.  Para el desarrollo de este trabajo nos 

enfocamos en las dificultades y desperdicios generados en el área de panadería, 

específicamente en la línea de producción de pan de Baguette, ya que son los más 

representativos. 

 

La metodología que se empleó para el desarrollo del presente trabajo inicia con la 

determinación de la situación de la Pymes, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas con la finalidad de levantar información para su posterior análisis y el 

planteamiento de las mejoras en base a las 5S. 

 

Mediante el uso de la metodología se buscó aumentar la productividad, reducir costos, un 

ambiente seguro y satisfactorio para los trabajadores y consecuentemente una mayor 

rentabilidad.  Entre las propuestas que merecen resaltarse están clasificar, organizar, limpiar, 

estandarizar y mantener la disciplina.  Se logró un plan de acción que detalla cómo 

desarrollar cada paso de la metodología 5S así como los recursos necesarios para la 

implementación de cada uno de ellos. 
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1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la antigüedad el hombre recorría distancias bastante significativas en busca de 

comida y abrigo, la tierra proporcionaba frutos y carne proveniente de la caza.  Más 

adelante el hombre comienza a cultivar lo que necesitaba y posteriormente, la 

agricultura aparece haciendo más fácil la alimentación. (Maldonado, 2009) 

 

Existen rastros del trigo para pan que datan del año 8000 A.C., el pan leudado se ha 

encontrado en tumbas egipcias del año 4000 a.C.  En Egipto se registra la existencia 

de los primeros productores de levaduras y la forma más moderna de molienda, dos 

piedras que giraban sobre un eje, se registra en el año 800 a.C. (Maglione, 2009) 

 

Maglione (2009) refiere que en la Europa medieval los panaderos eran un gremio 

bastante fuerte.  Varios siglos después, Jesús distribuyó pan sin levadura entre sus 

discípulos.  El pan se convertiría, con los años, en uno de los mayores acercamientos 

entre personas, familias o grupos.  Maldonado (2009) menciona que en el año 1535 

los franciscanos trajeron el pan europeo a las mesas quiteñas. 

 

Según Armendáriz (2012), los panes y postres del Ecuador son un resumen de la fusión 

del pan europeo y el latinoamericano.  El pan ecuatoriano es especial por la diversidad 

de sus ingredientes y maneras de prepararlo.  Además es sin duda un producto  
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representativo de la dieta ecuatoriana y de la mayor parte de la región andina, puesto 

que es parte del desayuno, media tarde y cena de la mayor parte de los hogares. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUERZAS EXTERNAS CLAVES 

 

1.2.1 Fuerzas económicas 

 

Los factores económicos de mayor influencia en el entorno son: la inflación, 

niveles de ingresos y canasta básica, producto interno bruto y demanda del 

mercado. 

 

Inflación 

 

Según el Banco Central del Ecuador (2015), la inflación es medida 

estadísticamente a través del índice de precios al consumidor del área urbana, a 

partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 

estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. 

 

Aunque existen varios factores que influyen en los costos de producción del pan, 

el impacto de las fluctuaciones de los precios de la harina y manteca pueden ser 

los más significativos.  Los precios tanto de la harina como de la manteca, son 

la principal materia prima para la elaboración del pan y se ven afectados por la 

demanda y la inflación. 

 

En Octubre del año 2015, se registra una deflación del 0,09%.  Además la 

inflación anual registrada en el mes de Octubre del presente año fue de 3,48%, 
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menor al promedio entre el año 2007 y 2015 que fue 4, 35%, según el Instituto 

de Estadística y Censos (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Inflación Anual en los meses de Octubre 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 2015) 

 

Según el último reporte de inflación presentado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2015), los alimentos representan un 32,03% de los 

artículos de la canasta básica.  Ésta división es muy sensible a los shocks 

externos y una variación de esta división genera perturbaciones en el IPC 

general.  Por tal motivo es importante realizar un análisis por separado. 

 

La figura 2, muestra la variación anual del índice de precios de alimentos y 

bebidas no alcohólicas para octubre del 2015 que es 3,87%, que se encuentra por 

sobre la inflación general anual que es 3,48%.  También se puede notar que la 

variación anual de las restantes divisiones excluida la de alimentos y bebidas es 

de 3,31%. 
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Figura 2: Evolución de la inflación anual de alimentos 

Fuente: (INEC, 2015) 

 

Niveles de Ingresos 

 

Como podemos observar en la Figura 3, el precio de la canasta básica y el ingreso 

familiar promedio han ido creciendo desde el año 2013 hasta octubre del 

presente año. 

 

Actualmente, según el gráfico del (INEC, 2015) el ingreso promedio de los 

ecuatorianos es de $660,80, aunque la canasta familiar básica tiene un precio de 

$669,88, es decir, el ingreso promedio del ecuatoriano no alcanza a cubrir la 

canasta básica, pese a que la diferencia se ha visto disminuida en comparación 

con años anteriores.  La figura 3 muestra además que los ecuatorianos tienen un 

mayor poder adquisitivo actualmente que en años anteriores. 
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Figura 3: Evolución de la canasta básica e Ingreso Familiar 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 2015) 

 

Del mismo modo la evolución de la canasta vital familiar ha ido creciendo hasta 

llegar a su precio actual de $486,06 frente al precio de Octubre del 2013 de 

439,10.  (Figura 4) 

 

 

Figura 4: Inflación Anual en los meses de Octubre 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 2015) 
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PIB 

 

De acuerdo con los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales 

publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE, 2015), la economía 

ecuatoriana registró un crecimiento de 1% en el segundo trimestre de 2015, la 

Figura 5 muestra el mismo periodo de 2014, que sin duda fue mayor. 

 

 

Figura 5: Producto Interno Bruto-PIB por trimestres 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

El resultado del 1%, de crecimiento inter anual del PIB se explica en su mayoría 

por el desempeño del sector no petrolero, que contribuyó con 2,04% al PIB. 

 

Demanda de Mercado 

 

El pan es un producto de consumo que se encuentra en la canasta básica de los 

ecuatorianos.  Según INEC (2015), los alimentos constituyen el 32,03% de los 

artículos de la canasta a octubre del presente año. 
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Como se observa en la tabla 1 y en la figura 6, los cereales y derivados 

representan el mayor porcentaje dentro del grupo de alimentos y bebidas con un 

8,47% del costo total de la canasta básica, por lo que se puede decir que es un 

producto bastante demandado en el mercado nacional y específicamente en 

Quito. 
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Tabla 1: Canasta Básica Quito 

Grupos y Subgrupos de Consumo 
Encarecimiento 

Mensual 

Costo Actual en 

Dólares 

Distribución del 

ingreso actual 

Restricción en el consumo 
% Canasta 

Básica En Dólares 
% del 

Costo 

TOTAL -0,01 694,56 660,8 33,76 4,86  
       
ALIMENTOS Y BEBIDAS -0,81 241,74 233,12 8,61 1,24  

Cereales y derivados 0,07 58,81 58,68 0,14 0,02 8,467 

Carne y preparaciones 0,32 41 40,63 0,37 0,05 5,902 

Pescados y mariscos 2,1 14,02 13,47 0,55 0,08 2,018 

Grasas y aceites comestibles -1,25 10,57 10,35 0,21 0,03 1,521 

Leche, productos lácteos y huevos -0,65 31,24 30,82 0,42 0,06 4,497 

Verduras frescas -3,68 14,35 11,76 2,59 0,37 2,065 

Tubérculos y derivados 2,66 14,84 14,73 0,12 0,02 2,136 

Leguminosas y derivados 8,71 5,73 3,95 1,78 0,26 0,825 

Frutas frescas -5,22 12,42 10,52 1,9 0,27 1,788 

Azúcar, sal y condimentos -6,1 11,06 11,03 0,03 0 1,592 

Café, té y bebidas gaseosas 2,83 6,52 6,24 0,28 0,04 0,938 

Otros productos alimenticios -53,38 1,02 0,86 0,15 0,02 0,146 

Alim. y beb. consumidas fuera del hogar 0 20,16 20,09 0,07 0,01 2,902 

Fuente: (BCE, 2015) 
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Los Cereales y derivados son el grupo más grande dentro del grupo de alimentos 

y bebidas de la canasta básica de la ciudad de Quito según la figura 6. 

 

 

Figura 6: Alimentos y Bebidas Canasta básica-Quito 

Fuente: (BCE, 2015) 

 

La industria dentro de su cadena productiva genera un elevado número de 

empleos es así que el personal ocupado en los establecimientos económicos de 

alimentos y bebidas fueron 448.540 personas en el año 2010 según el Censo 

Nacional Económico, lo que representó al 21,80% del total nacional.  (INEC, 

2015) 

 

La demanda de alimentos es directamente proporcional al crecimiento 

poblacional.  Las ciudades de mayor población son favorables para la industria 

alimenticia.  En la Figura 7 se puede observar en número de establecimientos 

dedicados a actividades de ventas de alimentos a nivel provincial, se puede ver 

un mayor número de establecimientos dedicados a esta actividad económica en 

Guayas 25%, Pichincha 20%, Manabí 8%, y el resto de provincias presenta una 

participación igual o inferior al 10%. 
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Figura 7: Distribución Geográfica 

Fuente: (Calificadora de Riesgos Pacific Credit S.A., 2015) 

 

1.2.2 Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

 

Los factores sociales y demográficos que se relacionan con el entorno de la 

Industria Alimenticia son: Nivel de riqueza de la sociedad, nuevos estilos de vida 

y tendencias, Crecimiento poblacional, Salud, Pobreza. 

 

Nivel de riqueza de la sociedad 

 

El 83.3% de los hogares Ecuador es estrato medio de acuerdo a los resultados de 

la primera Estratificación del Nivel Socioeconómico realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015) 

 

El estudio identificó hogares en cinco estratos: el estrato A que representa el 

1,9%, el estrato B que representa el 11,2%, el estrato C que representa el 22,8%, 

el estrato D con el 49,3% y el estrato E con el 14,9% en nivel bajo.  (INEC 2015) 
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Con el crecimiento de la clase media en Ecuador, varios sectores se han 

dinamizado. 

 

Salud poblacional 

 

La salud poblacional constituye un factor de interés para el sector alimenticio y 

es una variable a tomar en cuenta a la hora de producir alimentos.  En la figura 

8 se puede notar que en el año 2015 se redujeron las enfermedades con respecto 

al año 2006 a nivel país y en todas las regiones.  También es posible observar 

que la provincia de la costa ha sufrido más enfermedades a octubre del 2015, 

seguida por la sierra. 

 

 

Figura 8: Personas que sufrieron algún tipo de enfermedad 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadiísticas y Censos - INEC, 2015) 

 

Crecimiento poblacional 

 

Según el SNI (2015), se proyecta que Ecuador tendrá una población de 17.1 

millones de habitantes al terminar el primer cuarto del presente siglo, lo que 

significa que habrá 3.3 millones de personas más que este año. 
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El ritmo de crecimiento persistirá con su tendencia descendente y se estima 

alcance un valor promedio anual de 1.1% entre los años 2020 y 2025.  Lo que 

supone una demanda cada vez más creciente del producto.  La relación hombres-

mujeres, si bien disminuirá lentamente, seguirá siendo equilibrada.  (Figura 9) 

 

 

Figura 9: Evaluación de la población periodo 2008-2015 

Fuente: (SNI, 2015) 

 

Cultural 

 

En Quito, desde antaño la panadería y pastelería ha formado parte de la tradición.  

Por lo que la industria de productos horneados sigue creciendo a pesar de las 

dificultades de años recientes que afectaron los precios de sus materias primas 

pincipales: el trigo y el aceite. 

 

En el año 2012 se registró un volumen de ventas de US$ 460 mil millones y éste 

sector se muestra dispuesto a responder al crecimiento de la población en el 
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mundo y a un mayor nivel de ingresos que permite incrementar la capacidad de 

consumo.  El consumo de productos horneados sigue incrementándose en 

Ecuador. (Pro Ecuador, 2015) 

 

En el año 2012, el consumo de pan se incrementó un 5,7% en relación al año 

anterior.  Se prevé que en los próximos 5 años está cifra se incremente hasta 

alcanzar US$ 683 millones, lo que representa un incremento de 8%.  (Pro 

Ecuador, 2015) 

 

Ambientales 

 

El sector de la industria alimenticia se ha considerado de mediano impacto 

ambiental.  Se manifiestan algunos factores que afectan principalmente los 

recursos: agua, aire y generación de residuos, predominando los de tipo 

orgánico. 

 

El registro oficial (2015) menciona que los establecimientos que producen y 

manipulan alimentos serán diseñados y construidos en armonía con la 

naturaleza de las operaciones y riesgos asociados a la actividad y al alimento, 

de manera que puedan cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo; 

b. Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, 

limpieza y desinfección apropiado que minimice las contaminaciones; 

c. Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en 

contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso 

pretendido, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar; y, 

d. Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de 

las mismas 

 



 

 

15 

1
5
 

Además también debe considerarse: 

 

VII. Calidad del Aire y Ventilación. 

a) Se debe disponer de medios adecuados de ventilación natural o mecánica, 

directa o indirecta y adecuado para prevenir la condensación del vapor, 

entrada de polvo y facilitar la remoción del calor donde sea viable y requerido; 

b) Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y ubicados de tal forma 

que eviten el paso de aire desde un área contaminada a un área limpia; donde 

sea necesario, deben permitir el acceso para aplicar un programa de limpieza 

periódica 

III. Disposición de Desechos Líquidos. 

a) Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual o 

colectivamente, instalaciones o sistemas adecuados para la disposición final 

de aguas negras y efluentes industriales; y, 

b) Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y construidos 

para evitar la contaminación del alimento, del agua o las fuentes de agua 

potable almacenadas en la planta. 

IV. Disposición de Desechos Sólidos. 

a) Se debe contar con un sistema adecuado de recolección, almacenamiento, 

protección y eliminación de basuras.  Esto incluye el uso de recipientes con 

tapa y con la debida identificación para los desechos de sustancias tóxicas; 

b) Donde sea necesario, se deben tener sistemas de seguridad para evitar 

contaminaciones accidentales o intencionales.  (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilacia Sanitaria, 2015) 

 

1.2.3 Fuerzas políticas, gubernamentales y jurídicas 

 

El gobierno actual se está enfocando en el crecimiento de diferentes sectores 

productivos para que ayuden al desarrollo endógeno del país, otorgando créditos 

a plazos convenibles y montos razonables, a través del BNF. 

 

El gobierno además apoya y promueve la competitividad de los diferentes 

sectores productivos para la generación de un mayor valor agregado a través del 
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programa PRODUCEPYME impulsado por el Ministerio de Industrias y 

Productividad MIPRO. 

 

Las restricciones o salvaguardas para ciertos productos es un factor que también 

se deben tomar en cuenta.  El panorama externo ha modificado las previsiones 

relacionadas con nuestra balanza de pagos y nos enfrenta a un nuevo escenario 

que afecta el ámbito comercial como es la baja del precio del petróleo, la 

apreciación del dólar norteamericano, por lo que el estado tuvo que tomar 

medidas para regular el nivel general de las importaciones y equilibrar nuestra 

Balanza Comercial. (Comercio Exterior, 2015) 

 

1.2.4 Fuerzas tecnológicas 

 

La tecnología, dentro de las organizaciones de hoy en día, es cada vez más 

importante y los procesos son más automatizados, ya que cada negocio dedicado 

a la panadería puede contar con hornos industriales, digitales, amasadoras, 

cámaras y todo tipo de maquinaria que permite simplificar la tarea que antes se 

realizaba con la mano.  La maquinaria utilizada en la actualidad ayuda a mejorar 

los procesos y entregar un producto de mejor calidad. 

 

El mercado competitivo en el cual vivimos, obliga a todas las organizaciones a 

añadir valor a todos sus productos para optimizar su comercialización, 

mejorando su posicionamiento en el mercado.  Este aumento en el valor 

agregado implica la obtención de mayor calidad para lograr un producto 

diferenciado pero accesible. 
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En los últimos años el conocimiento y la tecnología se han convertido en 

insumos básicos para agregar valor a los productos.  La producción de 

conocimiento, su aplicación, el desarrollo de tecnología es imprescindible para 

entrar en un mercado cada vez más competitivo. 

 

La principal maquinaria utilizada en la industria de la panificación hoy en día es: 

 

Amasadora 

 

Es uno de los principales equipos dentro del área de producción de toda 

panadería en la actualidad.  Ésta máquina accionada es la encargada de mezclar 

todos los ingredientes de un producto y airear la masa. 

 

Horno 

 

El horno es imprescindible cuando se trata de la industria alimenticia, hoy en día 

existen varios tipos de hornos, desde los más tradicionales, de leña, hasta los más 

sofisticados con una gran tecnología y capacidad. 

 

Cámara de Calor 

 

La cámara de calor también es bastante popular en la industria del pan, ya que 

permite que la masa leude con mayor facilidad, y en un menor tiempo, haciendo 

que la producción de pan sea más rápida y eficiente.  Existen cámaras de todo 

tamaño y precio en el mercado. 
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1.3 ANÁLISIS DE CAPACIDADES INTERNAS 

 

1.3.1 Antecedentes de la empresa 

 

En el año 1995 la empresa abre sus puertas en un pequeño local al sur de Quito, 

ubicado en el barrio de la Gatazo. 

 

Más adelante la panadería se traslada al centro- Norte de la ciudad de Quito, en 

donde rentaba un pequeño local donde se abre mercado.  Debido a éste 

crecimiento se construye un local propio para la producción y venta de sus 

productos.  La empresa ha venido creciendo durante todos sus años de 

funcionamiento y en la actualidad lidera la venta en su sector contando con más 

de 30 líneas de productos. 

 

1.3.2 Administración 

 

Planeación 

 

En la empresa analizada la función de planeación tiene una orientación en la 

teoría justo a tiempo.  Desde antes que el cliente realice su pedido, la empresa se 

ha aprovisionado con materia prima, nuevas ideas, tendencias y materiales. 

 

Aquí se puede destacar que la empresa para ello ha desarrollado las siguientes 

estrategias: 
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 Compra de materia prima: La materia prima principal se compra para 

atender la producción actual con mínimo un mes de anterioridad, El resto 

de materia prima se prepara con un tiempo prudente.  Para evitar 

problemas de producción y clientes insatisfechos. 

 

 Cambio en el gusto del consumidor: Dado que el gusto de los clientes 

cambia de un período a otro, se busca constantemente la investigación de 

nuevas tendencias 

 

 Contacto con diferentes panaderías de la ciudad: La empresa realiza 

investigación de lo que se está usando en el mercado a través de contactos 

en la ciudad.  Gracias a esta estrategia la empresa ha podido ofrecer 

productos novedosos. 

 

Organización 

 

La función de organización dentro de la empresa ha venido desarrollándose a 

medida que la demanda del producto ha crecido.  Al principio, la pareja 

propietaria realizaba todos los procesos relacionados con la producción y el 

servicio al cliente, generando con ello una concentración de trabajo que retrasaba 

la operación. 

 

Más adelante, debido a la mayor demanda de sus productos en el mercado, se 

decide contratar más operarios, tanto para la mañana como para la noche, así 

como personal de ventas y de contacto con el cliente.  Esta estrategia ha 

permitido atender mejor al cliente y desarrollar actividades de planeación. 
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Es preciso especificar que la cadena de mando y dirección de la empresa son 

labores que continúan siendo labores de los propietarios de la empresa. 

 

Además la empresa siempre se preocupa del orden y limpieza del local en la 

parte de servicio al cliente para evitar molestias e insatisfacciones debido a éste 

tema. 

 

Control 

 

En la empresa la función del control se ejerce de manera cuidadosa observando 

que todos los procedimientos se desarrollen bajo las condiciones exigidas para 

que los panes y productos producidos queden en su punto de consistencia, sabor 

y presentación.  Por lo anterior y a fin de cumplir con lo solicitado por el cliente 

se desarrollan las siguientes acciones: 

 

 Pesado de materias primas.  De acuerdo con la receta tradicional la materia 

prima es pesada cuidadosamente. 

 

 Verificación del mezclado: En los procesos de mezclado se verifica que la 

masa tenga la consistencia adecuada y que los productos contengan todos 

los ingredientes. 

 

 Revisión del proceso de horneado: El horno debe estar a la temperatura 

que necesite el producto y se debe controlar el tiempo para que el producto 

salga en su punto. 
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 Revisión de caja: Al tener varias empleadas en caja en diferentes horarios 

se controla y recibe esta caja cada 4 horas. 

 

1.3.3 Finanzas y contabilidad 

 

La empresa no está obligada a llevar contabilidad por el momento, por lo que no 

presenta estados financieros, además tiene una contadora externa, quien 

manifiesta que la empresa realiza ventas mensuales de $25 000 y que los egresos 

son de $22 000 en promedio con una tendencia de ventas creciente.  Además la 

empresa cuenta con un capital de $82 000.  Se ha desarrollado un cuadro con el 

promedio de ventas de los últimos 5 años.  (Figura 10) 

 

 

Figura 10: Ventas promedio 

Fuente: Información proporcionada por gerente 

 

Hace un poco más de un año la empresa contaba con la calificación como 

artesanos y se acogía al Registro Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE. 
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Será considerado artesano, el trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que hubiera invertido en su taller implementos, maquinaria y materia 

prima, una cantidad que no supere el (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria, es decir el $87.500.  La JNDA a través de la Unidad de Calificaciones 

otorga el certificado de calificación artesanal, en las 164 ramas artesanales 

determinadas en el Reglamento de Calificaciones y Ramas de Trabajo, divididas 

en ramas de producción y servicio.  Según (Artesanos.gob, 2015) 

 

La empresa dejó de estar calificada como artesana hace un poco más de un año 

debido a su monto de compra, pero aun así no está dentro de personas jurídicas 

obligadas a llevar contabilidad.  Según el SRI. 

 

1.3.4 Producción y operaciones 

 

Distribución de las instalaciones 

 

La empresa cuenta con un local ubicado en el centro-norte de Quito, en donde 

se realiza la producción y comercialización de los productos.  Se ha desarrollado 

un gráfico del espacio dentro del local que ocupa la empresa (Figura 11). 
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Figura 11: Distribución de las instalaciones 
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Capacidad 

 

Cada producto debe cumplir procesos de mezclado, horneado y decorado.  La 

empresa cuenta con dos turnos de producción en los que se realizan en promedio 

siete quintales de harina, esto entre panes, galletas y tortas. 

 

Manejo de Inventario 

 

Materia Prima 

 

El manejo de inventarios de materia prima en la empresa, cumple con los 

requisitos exigidos a establecimientos que manipulan alimentos.  El inventario 

se maneja bajo el método PEPS o FIFO, es decir, los primeros insumos recibidos 

son los primeros en ser procesados. 

 

De igual manera, la materia prima susceptible a ser almacenada es vigilada y 

cuidada para evitar modificaciones o degradaciones por cambios en la 

temperatura, humedad u olores.  La bodega de materia prima está organizada por 

producto y orden de llegada, aunque la empresa no tiene un control del inventario 

formal donde se indique los insumos que entran o salen.  La empresa tampoco 

cuenta con un registro de los precios de materia prima vs el precio del producto 

terminado. 
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Producto en Proceso 

 

La empresa no mantiene productos en proceso, salvo en el caso de planchas para 

pasteles, ya que son productos perecibles y en el caso de productos de pastelería 

que esperan decoración. 

 

Producto Terminado. 

 

La empresa al trabajar dos jornadas, produce en el turno de la noche para la venta 

del producto terminado en el día y produce en el turno de la mañana para la venta 

de la tarde. 

 

Generalmente la producción de la empresa no es bajo pedido, salvo en algunos 

casos por petición exclusiva del cliente. 

 

Control de Calidad. 

 

El control de calidad se realiza tanto a los productos terminados como a la 

materia prima.  Los productos de panadería y pastelería tienen una gran 

vulnerabilidad a fermentarse y por ende el aparecimiento de agentes o sustancias 

extrañas que modifican su sabor, consistencia y aspecto, además pueden 

representar daños en el organismo del que los consuma.  Por tal razón, la 

producción es basada en la demanda y se realiza controles de calidad a la materia 

prima y al producto tanto visuales como degustativas. 
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La Gerencia realiza inspecciones periódicas de la materia prima, su forma de 

almacenaje y estado. 

 

1.3.5 Recursos humanos 

 

El recurso humano constituye el activo más valioso de toda organización, 

además de ser el recurso menos predecible y de mayor volatilidad, impactando 

en la motivación y las relaciones de grupo al interior de la organización. 

 

Organigrama de la Panadería 

 

La estructura organizacional de la panadería y pastelería analizada se basará en 

el modelo de organización lineal, que se basa en una línea de autoridad única del 

gerente general.  Se ha creado un organigrama de la empresa para presentar su 

estructura de forma más visual. 
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Figura 12: Organigrama 

 

La nómina de la empresa cuenta con 10 personas, las cuales son: 

 

 Gerencia General, encargada de administrar el negocio para su óptimo 

funcionamiento. 

 

 Sub Gerencia, gestiona la empresa y supervisa. 

 

 Un contador externo, quien se encarga de los trámites y pagos más 

importantes del negocio. 

 

 Un maestro pastelero en la jornada diurna, que conoce las técnicas y tiene 

experiencia en la elaboración del producto tanto para el área de panadería 
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como para el área de pastelería, también es el responsable por la calidad 

del producto. 

 

 Un asistente de panadería quien conoce técnicas de panadería. 

 

 Un maestro pastelero en la jornada nocturna, que conoce las técnicas y 

tiene experiencia en el área de panadería, también es el responsable por la 

calidad del producto en su jornada. 

 

 Tres personas encargadas de la venta de los productos distribuidas a lo 

largo del día. 

 

 Una persona para la entrega de productos en tiendas o clientes específicos. 

 

Estrategia de selección del personal. 

 

 Se selecciona al personal en base al perfil para el puesto requerido por la 

empresa. 

 

 Se verifica recomendaciones, referencias para comprobar la idoneidad del 

candidato. 

 

 Se aplica pruebas para valorar al candidato a través de aptitud. 

 

 Se valora capacidades mediante una entrevista con el gerente general. 
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Estrategia de motivación del personal 

 

La empresa tiene un ambiente de libre comunicación en todos los niveles, a 

través de un cronograma de reuniones con los miembros de la empresa para 

compartir experiencias, comportamientos y problemas. 

 

1.3.6 Tecnología, investigación y desarrollo 

 

La empresa en cuanto a investigación y desarrollo, orienta sus esfuerzos a la 

innovación tecnológica, tratando siempre de tener la mejor tecnología en cuanto 

a equipos y materiales de producción, que permitan obtener el producto con una 

mejor calidad y en un menor tiempo, dichas características constituyen una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo para la organización. 

 

1.3.7 Análisis FODA 

 

Se ha desarrollado con base en la información proporcionada por la empresa una 

Matriz FODA. 
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Tabla 2: FODA de la panadería 

Fortalezas Oportunidades 

 Se cuenta con personal apto para la 

elaboración del producto. 

 Años en el Mercado. 

 Experiencia. 

 Innovación constante de los productos. 

 Buenas relaciones comerciales. 

 Instalaciones apropiadas 

 · Tecnología 

 Mercado creciente 

 El consumo tradicional del producto en 

la serranía del país. 

 Estabilidad económica 

 Los créditos que otorga el BNF para el 

desarrollo de la Pymes. 

 Tecnologías disponibles. 

 Mercado Amplio 

 El pan es un producto principal, ya que 

se encuentra en la canasta básica de los 

ecuatorianos. 

Debilidades Amenazas 

 No se ha incorporado un sistema de 

producción estándar. 

 Ausencia de planeación estratégica que 

busque nuevos horizontes para la 

empresa. 

 No se ha realizado un análisis 

financiero para la empresa. 

 La disminución del poder adquisitivo 

por efecto de la subida de la casta 

básica. 

 Crecimiento de establecimientos 

dedicados a la industria alimenticia 

 Productos sustitutos. 

 Las restricciones o salvaguardas para 

ciertos productos de materia prima. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PROCESO 

 

Casi todas las organizaciones cuentan con procesos y en la vida cotidiana también se 

realizan acciones que suponen procesos. 

 

Un Proceso es cualquier actividad o un conjunto de actividades que toma un insumo, 

le agrega valor y aporta resultados a un cliente externo o interno. (Ahoy, 2010) 

 

Según Fernández (2006), la transformación en un proceso crea riqueza y añade valor 

a los componentes o inputs adquiridos por la empresa.  El material comprado es más 

valioso y aumenta su potencialidad para satisfacer las necesidades de los clientes a 

medida que avanza a través del proceso de producción.  Todos los procesos se 

componen de tareas, flujos y almacenamiento. 

 

De acuerdo con Caballano (2014), los tres elementos que aparecen en todo proceso de 

producción son: 

 

 Factores productivos: Insumos que debe disponer la empresa para poder llevar a 

cabo su actividad. 
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 La tecnología: Por tecnología entendemos la forma de combinar los medios 

humanos y materiales para realizar bienes y servicios. 

 

 Los bienes o servicios que la empresa produce, los cuales, recordemos, pueden 

ser finales destinados al consumo inmediato o de capital, es decir destinados a 

ser utilizados para producir otros bienes. 

 

2.1.1 Clasificación de los Procesos 

 

Según Gutiérrez (2009), una organización siempre mantiene interrelación con 

usuarios, personas, proveedores, sociedad y con sus propios funcionarios, debido 

a esto, sus procesos deben ser clasificados tomando en cuenta el impacto que 

generan en los mismos, en la estrategia institucional, y en la capacidad de generar 

resultados. 

 

De acuerdo con Uran (2008) y Gutiérrez (2009), los procesos, suelen ser 

clasificados de tres maneras: los procesos estratégicos, los procesos claves y los 

procesos de apoyo. 

 

 Procesos Estratégicos o de Gestión: 

 

Son aquellos que permiten definir, desarrollar y desplegar las estrategias y 

objetivos de la institución, este tipo de procesos son genéricos, comunes y 

afectan a la mayor parte de la institución, suelen referir a las leyes, 

normativas, directrices, etc. aplicables al servicio y que no son controladas 

por el mismo.  Estos procesos intervienen en la formulación de la visión 
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institucional y proporcionan directrices a todos los demás procesos.  Este 

tipo de procesos es necesario para el mantenimiento y progreso de la 

institución.  (Gutiérrez, 2009) 

 

 Procesos Claves u Operativos: 

 

El proceso operativo comprende las actividades que se desarrollan en la 

empresa una vez aceptado el presupuesto por parte del cliente, este proceso 

tiene entradas y salidas.  Los procesos claves son aquellos que afectan de 

modo directo la prestación del producto sea éste un bien o servicio, y por 

tanto a la satisfacción del usuario externo.  Guardan relación directa con 

los usuarios y tienen impacto sobre su satisfacción.  (Uran, 2008) 

 

 Procesos de Apoyo o Soporte: 

 

Son todos aquellos que permitan la operación de la institución y que, sin 

embargo, no son considerados clave por la misma.  Este tipo de procesos 

tienen como misión apoyar a uno o más procesos clave.  Normalmente 

estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que 

establecen modelos de gestión.  Estos procesos no intervienen en la visión 

ni en la misión de la institución.  (Gutiérrez, 2009) 

 

2.2 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 

El levantamiento de procesos se conforma y se desarrolla en base a funciones 

asignadas por la legislación respectiva, aunque es frecuente encontrar instituciones que 



 

 

34 

3
4
 

realizan sus actividades con base en el conocimiento empírico, sin contar con un 

manual de procesos que regule y estandarice la realización de sus actividades. 

 

El levantamiento y descripción de los procesos es una forma de representar la realidad 

de la manera más exacta posible, a partir de la identificación de las diferentes 

actividades y tareas que se realizan en un proceso para lograr un resultado o producto.  

Éste constituye un elemento clave del trabajo en calidad.  A partir de aquí se puede ver 

lo que se realiza y cómo se hace, aplicando sobre esta información análisis, cambios y 

rediseños orientados a mejorar los resultados. (Pepper, 2011) 

 

2.2.1 Fases del levantamiento de procesos 

 

Según Tello (2012), para poder realizar un levantamiento de procesos es 

importante analizar las siguientes fases o etapas a seguir: 

 

 Etapa 1: Formación del Equipo y Planificación del Trabajo. 

 

Al inicio de un despliegue es importante que los niveles directivos o 

ejecutivos en una institución se comprometan con el proceso de 

levantamiento y diseño de los procesos institucionales, en virtud de que 

serán ellos los encargados de aprobar los procesos establecidos. 

 

 Etapa 2: Identificación de usuarios de los Procesos y sus Necesidades. 

 

La identificación de los usuarios y las necesidades o expectativas que estos 

tienen en cuanto a los bienes o servicios brindados por la institución. 
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 Etapa 3: Identificación de los Procesos. 

 

Primeramente se realizará la Identificación del Marco Estratégico 

Institucional para posteriormente realizar la Identificación de los procesos 

mediante el mapeo de los mismos. 

 

 Etapa 4: Descripción y Análisis de los Procesos. 

 

Cada proceso se encuentra conformado por una serie de procedimientos, y 

estos a su vez por actividades o tareas por desarrollar.  Para realizar una 

adecuada descripción de los mismos, debe contarse con un conocimiento 

preciso y claro. 

 

 Etapa 5: Priorización y Aprobación de los Procesos. 

 

En esta instancia, los líderes Instituciones establecerán el listado definitivo 

de los procesos y procedimientos institucionales y, procederán a priorizar 

los mismos, identificando los procesos que resulten claves para la 

institución. 

 

 Etapa 6: Difusión de los Procesos. 

 

Los procesos deben ser comunicados tanto a los funcionarios responsables 

de su ejecución, como a toda la institución, una vez que los jerarcas 

institucionales los hayan aprobado y formalizado.  Dicha comunicación y 

formalización tienen por objetivo asegurar que se estandarice su aplicación 
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y tanto los funcionarios actuales y como los que ingresen en el futuro, 

puedan conocer la forma de realizar determinada actividad, procedimiento 

o proceso. 

 

 Etapa 7: Aplicación y Control de los Procesos. 

 

Toda institución debe realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento 

de los procesos.  La periodicidad de estas evaluaciones se establecerá 

previamente por los jerarcas institucionales y podría estar indicada en el 

Manual de Procesos y/o Procedimientos 

 

 Etapa 8: Mejoramiento Continuo de los Procesos (Rediseño de Procesos). 

 

Esta etapa es también conocida como Rediseño de Procesos, en ella se 

realiza una revisión de los procesos establecidos por la institución, y de ser 

necesario, se rediseñan estos para mejorarlos y adecuarlos para satisfacer 

las necesidades de los usuarios. 

 

2.3 DIAGRAMACIÓN 

 

La representación gráfica de un proceso, como un ente individual, se puede realizar 

mediante una herramienta denominada diagrama de flujo o flujograma. 

 

Esta herramienta gráfica fue ideada por programadores informáticos en la década de 

1940, aprovechando métodos de representación ya existentes.  Dada su facilidad de 

interpretación, y a pesar de que su popularidad en el campo informático disminuyó, 
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fue aprovechada en el mundo empresarial y demostró ser de gran utilidad para 

representar gráficamente los procesos y hacer más visible y evidente este concepto 

abstracto.  (Pardo, 2012) 

 

Según Chiavenato (1993), los flujogramas son importantes en toda organización, ya 

que permiten la visualización de las actividades innecesarias y verifican si la 

distribución del trabajo está equilibrada, o sea, bien distribuida en las personas, sin 

sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura. 

 

Según Pardo (2012), las utilidades del flujograma son múltiples, y entre ellas están las 

siguientes: 

 

 Representa una alternativa bastante buena para documentar procesos.  Al 

encontrarse el proceso representado de forma gráfica, puede entenderse con 

mayor rapidez, lo que facilita su comprensión, aun para personas no 

familiarizadas. 

 

 El hecho de observar visualmente las actividades del proceso favorece que los 

agentes involucrados lleguen a un acuerdo sobre los métodos a seguir con más 

convicción y rapidez. 

 

 Se puede utilizar en reuniones de trabajo para identificar problemas y 

oportunidades de mejora, establecer recursos, coordinar actuaciones, delimitar 

tiempos. 

 

 Es muy útil para el establecimiento de indicadores operativos. 
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 Facilita el diseño de nuevos procesos. 

 

 Apoya en la formación del personal. 

 

2.3.1 Tipos de diagramas de flujo 

 

De acuerdo con Pardo (2012), se pueden encontrar los siguientes tipos de 

flujogramas: 

 

 Flujogramas de tipo matricial. 

 

Esta clase de flujogramas se caracteriza porque los agentes intervinientes 

en el proceso aparecen en la cabecera del dibujo, y subordinadas a ellos se 

sitúan las actividades desempeñadas por cada uno.  Es el formato más 

descriptivo, pues muestra el flujo de tareas entre los agentes, delimita 

cargas de trabajo, evidencia los puntos de contacto entre agentes, etc.  Los 

flujogramas de tipo matricial pueden construirse de arriba abajo o de 

izquierda a derecha. 

 

 Flujogramas de tipo lineal. 

 

En este caso, todas las actividades del proceso aparecen secuenciadas una 

debajo de la otra.  Es de muy fácil construcción, pero aporta menos 

información sobre el proceso. 
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2.3.2 Simbología 

 

Existen dos símbolos de diagramas de flujo conocidas con el nombre de ASME 

y ANSI. 

 

 American Society of Mechanical Enginners (ASME) 

 

La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, fue fundada en 1880 

como una organización profesional sin fines de lucro que promueve el arte, 

la ciencia, la práctica de la ingeniería mecánica y multidisciplinaria así 

como las ciencias relacionadas en todo el mundo.  Los principales valores 

de ASME están arraigados en su misión de posibilitar a los profesionales 

de la ingeniería mecánica a que contribuyan al bienestar de la humanidad. 

(Sequeira, 2014) 

 

Se utilizan los siguientes símbolos: 

 

Tabla 3: Simbología ASME 

 

Fuente: (Sequeira, 2014) 
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 American National Standard Institute (ANSI) 

 

El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense, es una 

organización privada sin fines lucrativos que administra y coordina la 

normalización voluntaria y las actividades relacionadas a la evaluación de 

conformidad en los Estados Unidos de América. (Sequeira, 2014) 

 

El ANSI ha desarrollado una simbología para que sea empleada en los 

diagramas orientados al procesamiento electrónico de datos (EDP) con el 

propósito de representar los flujos de información, de la cual se han 

adoptado ampliamente algunos símbolos para la elaboración de los 

diagramas de flujo dentro del trabajo de diagramación administrativa, 

dicha simbología se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4: Simbología ANSI 

 

Fuente: (Sequeira, 2014) 

 

2.4 ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO 

 

El análisis de valor hace factible identificar las actividades que carecen de valor 

agregado en el proceso y que solo aumentan los plazos y costos de funcionamiento. 

 

Según Gillet (2014), éste análisis de valor de los procesos es un estudio que permite 

mejorar la rentabilidad de la empresa.  El proceso de control de calidad actúa 
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efectivamente en dos niveles relacionados con los resultados financieros de la 

empresa: 

 

 Al evaluar y luego hacer que disminuyan los costos de la falta de calidad. 

 

 Al optimizar los costos generales de funcionamiento de un proceso.  Este último 

impacto es viable cuando se realiza un estudio general de la utilidad de cada 

actividad del proceso. 

 

Según Gillet (2014), el análisis de valor agregado divide las actividades de un proceso 

de la siguiente forma: 

 

 VAC: Actividades que generan valor al cliente, por el cuál está dispuesto a pagar.  

Un claro ejemplo son las operaciones realizadas en el proceso. 

 

 VAE: Actividades que generan valor a la empresa y que es el resultado del 

beneficio ofrecido al cliente.  Dentro de éste punto encontramos las 

inspecciones. 

 

 SVA: Actividades que no agregan valor ni al cliente ni a la empresa.  Ejm: 

Demoras, almacenamiento, transporte. 

 

2.5 CADENA DE VALOR 

 

Frances (2001), señala que la Cadena de valor proporciona un modelo de aplicación 

general que permite representar de manera sistemática las actividades de cualquier 
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organización, ya sea aislada o que forme parte de una corporación.  La cadena de valor 

está conformada por una serie de etapas de agregación de valía, de aplicación general 

en los procesos productivos. 

 

La cadena de valor refleja una serie de actividades estratégicas de la empresa que se 

denomina procesos de negocio y es donde se puede diferenciar de la competencia 

creando una serie de valores para destacar.  Lógicamente estos procesos de negocio se 

asientan sobre unos procesos de soporte y mapas de actividades que serán sobre los 

que debemos actuar para diferenciarnos y crear valor. (Muñiz, 2013) 

 

“Cadena de valor, actividades necesarias para transformar materiales e información en 

un producto terminado o en un servicio”.  (Radajell 2010, pág. 23) 

 

2.5.1 Procesos Primarios 

 

Los procesos o actividades son primarios porque agregan valor en forma directa, 

en razón de un producto de mejor calidad, de costos de producción más bajos, o 

incluso de servicios posteriores a las ventas, induciendo a los compradores a 

pagar un precio superior. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) 

 

Los productos y servicios son el resultado de una serie de procesos que van 

transformando las diferentes materias primas utilizando maquinaria, métodos de 

trabajo y recursos humanos en cada una de sus operaciones hasta que el producto 

llega a manos del consumidor.  A los procesos de los que depende directamente 

la satisfacción del cliente los llamamos procesos clave.  El conjunto de procesos 

clave forma el proceso de generación de valor. (Adriani, 2003) 
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2.5.2 Procesos de Apoyo 

 

Las actividades de apoyo a diferencia de las actividades primarias, no agregan 

valor en forma directa, sino que refuerzan la capacidad de las actividades 

primarias para agregar valor, haciendo posibles las actividades o procesos 

primarios. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) 

 

Según Adriani (2003), “los procesos clave requieren para su funcionamiento el 

apoyo de diferentes procesos a los que llamamos procesos de apoyo, los que 

deben buscar satisfacer los requerimientos de los procesos clave, para que éstos 

cumplan su cometido de satisfacer al cliente.” 

 

2.6 MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS 

 

La palabra Kaizen viene de las expresiones japonesas: Kai que significa “Cambio” y 

Zen que significa “Bondad”, a lo que comúnmente denominamos, mejora continua. 

 

El Kaizen involucra no solo a gerentes, sino que también a colaboradores, siendo para la 

organización en general una herramienta sumamente importante hacia la calidad.  Masaaki 

nos hace comprender la diferencia que existe entre los enfoques japonés y occidental de 

la administración “El kaizen japonés y su forma de pensar orientada al proceso con 

respecto a la innovación de Occidente y el pensamiento orientado a los resultados.” 

(Masaaki, Kaizen, la clave de la ventaja competitiva japonesa, 1989, pág. 29) 

 

Según (Masaaki, 2001) El Kaizen tiene como propósito realizar el mejoramiento de 

los procesos antes de esperar que se obtengan resultados mejorados, lo que se logra 
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mediante un mejoramiento continuo a través de acciones diarias y una idea individual 

y de grupo que llevará a cambiar la conducta de los miembros de la organización en 

conjunto 

 

Según (Masaaki, 1989), en el camino hacia la mejora continua, una herramienta 

fundamental es el ciclo de Deming, quien mostró la importancia de la interacción de 

sus cuatro componentes: 

 

 Planear 

 Hacer 

 Verificar 

 Actuar 

 

En éste ciclo Deming aseguraba que se podía ganar la confianza del cliente y prosperar, 

como lo vemos en la Figura 12. 

 

 

Figura 13: El ciclo de Deming 

Fuente: (Masaaki, 1989) 
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El ciclo de Deming muestra de manera clara y gráfica los cuatro pasos a seguir para 

poder lograr la mejora continua.  Las cuatro etapas que componen el ciclo son las 

siguientes según (Jimero, 2013) son: 

 

Planificar 

 

Busca actividades por mejorar y objetivos a alcanzar.  Para posibles mejoras se pueden 

llevar a cabo actividades como la realización de grupos de trabajo, búsqueda de nuevas 

tecnologías, prestar atención a las sugerencias y opiniones de los trabajadores. 

 

Hacer 

 

Se realizan los cambios pertinentes para implantar la mejora propuesta.  Hay que 

considerar el realizar una prueba piloto para probar el funcionamiento antes de realizar 

los cambios a gran escala. 

 

Verificar 

 

Ya implementada la mejora, es prudente dejar un periodo de prueba para comprobar 

su funcionamiento.  Si la mejora no cumple con las expectativas iniciales se deberá 

modificar y ajustar para que cumpla con los objetivos esperados. 

 

Actuar 

 

Finalmente, se debe estudiar los resultados y a su vez compararlos con el 

funcionamiento de las actividades antes de haber sido implantada la mejora.  Si los 
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resultados son satisfactorios se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son 

habrá que decidir si realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla.  Una 

vez finalizado éste paso, se debe volver al primer paso para estudiar nuevas mejoras a 

implantar. 

 

Cabe mencionar también que el kaizen no representa incurrir en tantos gastos como 

representaría una innovación “En pocas palabras, kaizen está orientado a las personas, 

en tanto que la innovación está orientada a la tecnología y al dinero.” (Masaaki, 1989, 

pág. 64).  Según (Wagner, 2016) las ventajas de aplicar Kaizen son: 

 

 El aumento de la eficiencia. 

 Satisfacción de los empleados. 

 Mejorar la seguridad. 

 Soluciona Problemas. 

 Optimización de Recursos. 

 Mejorar los procesos. 

 Alcanzar nuevos retos. 

 

2.7 METODOLOGÍA 5S 

 

La Metodología 5S es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al 

mantenimiento integral de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura 

sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos (Justo, 2015) 

 

Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios 

expresados con cinco palabras japonesas que comienza por la letra S.  Cada palabra 
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tiene un significado importante para la creación de un lugar digno y seguro donde 

trabajar. (Justo, 2015) 

 

 

Figura 14: Simbología ANSI 

Fuente: (Rosas, s.f.) 

 

Cuatrecasas (2012), menciona que las actividades de un programa 5S son cinco y 

corresponden a palabras que en la fonética japonesa comienzan con S.  Son las 

siguientes: 

 

 Seiri: Organización: disponer los puestos de trabajo con los elementos que le son 

propios y eliminar aquellos que no tienen utilidad en o cerca de los mismos y 

estorban. 

 

 Seiton: Orden: los elementos que componen el puesto de trabajo, una vez ya se 

han organizado, es decir, que los que se hallan en el puesto o cerca de él, deben 
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estarlo y son útiles, deben ahora ordenarse, de forma que se pueda identificar 

rápidamente la ubicación de cualquiera de ellos por su naturaleza. 

 

 Seiso: Limpieza: todos los elementos que componen el lugar de trabajo deben 

estar permanentemente limpios y en orden de funcionamiento.  La limpieza ha 

pasado en la actualidad a ser una de las tareas del propio trabajador productivo, 

con las nuevas tendencias en la gestión del mantenimiento, el denominado TPM. 

 

 Seiketsu: Busca mantener permanentemente un entorno productivo e impecable, 

recordando los tres principios: Sin objetos innecesarios, Sin desorganización, 

Sin mugre.  Para lograr la estandarización, Seiketsu se enfoca en la evaluación 

de las tres primeras "S”.  (Andriani, 2003) 

 

 Shitsuke: La quinta fase busca convertir en hábito la utilización de las 4 S, 

generando un ambiente de respeto hacia las normas establecidas.  Ésta fase 

busca: 

 

 Crear una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado por los recursos de la 

empresa. 

 

 Mejorar el respeto del personal de ellos, y entre ellos. 

 

 Incrementar la moral de los colaboradores. 

 

 Hacer de la empresa un lugar agradable para todos. 
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A diferencia del orden, limpieza y estandarización la disciplina no se la puede medir, 

sin embargo esta se ve reflejada en las formas de actuar. 

 

2.7.1 Objetivos de las 5S 

 

Sánchez (2015), refiere que la implantación de las 5S tiene por objetivo evitar 

que se presenten los siguientes síntomas disfuncionales en la empresa: 

 

 Aspecto sucio de la planta: máquinas, instalaciones, herramientas, etc. 

 Desorden: pasillos ocupados, herramientas sueltas, cartones, etc. 

 Elementos rotos: topes, indicadores, etc. 

 Falta de instrucciones y señales comprensibles por todos. 

 No usar elementos de seguridad: gafas, botas, auriculares, guantes, etc. 

 Averías más frecuentes de lo normal. 

 Desinterés de los empleados por su área de trabajo. 

 Movimientos innecesarios de personas, utillajes y materiales. 

 Falta de espacio en la zona de los almacenes. 

 

2.7.2 Fases de la metodología 5S 

 

Según Pérez (2010) y Masaaki (2001), las fases para una correcta 

implementación de la metodología 5S son: 
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 PLANEAR: Se refiere a la preparación del trabajo a realizar, aplicando el 

concepto de la mejora continua con un PHVA. 

 

 1. Planificar la estrategia de implementación: 

 

o Seleccionar un Responsable de 5S, que pueda conducir la 

implementación en todo el sistema. 

 

o Designar un comité para generar la documentación y los materiales 

necesarios.  Establecer un cronograma para el lanzamiento y 

monitoreo del progreso esperado. 

 

 2.  Educar e informar a los involucrados 

 

o Comunicar qué son las 5S a todos los involucrados y por qué son 

esenciales para la supervivencia de la empresa. 

 

o Definir los resultados y objetivos esperados de la aplicación del 

sistema. 

 

o Asegurar el compromiso. 

 

 3. Elegir, evaluar y definir un área piloto 

 

o Elegir un área piloto para el lanzamiento de las 5S, la aplicación de 

sus técnicas y metodologías. 
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o Documentar y fotografiar de forma detallada el área, usando lo 

recolectado como ejemplos para que todos observen. 

 

 HACER: Se trata de la realización de todas las acciones de implantación 

de la metodología de las 5 S y la aplicación de las estrategias y 

procedimientos adecuados para lograr en cada puesto de trabajo y área de 

la empresa una organización, orden y limpieza excelentes. 

 

 4. SEIRI: Clasificar 

 

o Separar lo necesario de lo innecesario. 

o Retirar lo innecesario del área. 

 

 5. SEITON: Ordenar 

 

o Simplificar el acceso.  Marcar las localizaciones. 

o Señalizar elementos y cantidades. 

 

 6. SEISO: Limpiar 

 

o Los equipos de trabajo establecen 5 a 10 minutos para rutinas de 

limpieza. 

 

o Definir chequeos visuales para asegurar la primera y la segunda S. 
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 7. SEIKETSU: Estandarizar 

 

o Revisar las 3 primeras S asegurando las mejores prácticas para todos. 

 

 8. SHITSUKE: Disciplina 

 

o Utilizar las herramientas de análisis de problemas: 5 por qué. 

o Asignar responsabilidades 5S a nivel grupal e individual. 

 

 VERIFICAR: Se considera cuando hay que desarrollar el control y 

seguimiento de los resultados obtenidos en cada una de las 5S y evaluar 

los mismos efectuando acciones correctoras si procede, aplicando el 

concepto del control visual y utilizando formularios de evaluación que 

avalen la disciplina y buenos hábitos en el desarrollo de las áreas y puestos 

de trabajo de la organización empresarial. 

 

 9. Mejorar las 5S continuamente 

 

o Mejorar por medio de la medición, el análisis y la comparación con 

otras áreas de la empresa. 

 

 ACTUAR: Se refiere a tomar acciones correctivas, preventivas y planes 

de mejoramiento como consecuencia de informes, adicionalmente se 

aplica la metodología para análisis y solución de problemas a aquellos 

subprocesos que necesitan un mejoramiento continuo para luego 
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incorporarlos en los subprocesos y convertirlos nuevamente como parte 

del día a día. 

 

 10. Transformar las 5S en un hábito y transferir a otras áreas. 

 

o Comparar el desempeño actual con los objetivos previstos. 

 

o Asegurar que se cumplen los procesos y procedimientos establecidos 

para las 5S. 

 

2.7.3 Control y evaluación de 5S 

 

Con el fin de determinar la situación de una empresa con respecto a las 5S, se 

elaboran tablas cuya calificación máxima es de 200.  Estas tablas permiten al 

usuario tener una calificación antes de la implementación, y otras calificaciones 

que permitan conocer el progreso de la metodología. 

 

2.8 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA PANADERÍA 

 

Según la entrevista realizada al gerente de la panadería, la producción diaria del 

negocio es de 4 quintales de harina, de los cuáles se realizan los siguientes panes con 

sus proporciones (Tabla 3). 
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Tabla 5: Producción Panadería 

TIPO DE PAN % de la producción diaria 

Pan baguette 12,06 

Ambato 8,1 

Manos 8,1 

Gusanos 7,5 

Enrollados 7,2 

Rosas 6,9 

Pan de dulce 5,7 

Croissant 5,4 

Integral de sal 5,12 

Integral de dulce 5,1 

Injerto 5 

Pan de yema 4,5 

Pan de trigo 4,1 

Empanadas 2,7 

Embajador 2,7 

Moldes integrales 2,7 

Pan de agua pequeño 2,4 

Pan de maíz 2,4 

Pan de chocolate 1,8 

Moldes de mantequilla 0,21 

Pan de miga 0,1 

Pan de nuez 0,09 

Pan de leche de sal 0,06 

Pan de leche de dulce 0,06 

TOTAL 100% 

 

Para la elaboración del presente trabajo se ha escogido el proceso del pan Baguette, ya 

que es un pan básico y además representa uno de los principales productos dentro de 

la panadería analizada. 
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2.8.1 Los procesos primarios de la panadería 

 

Los Procesos primarios son los dedicados a la producción de materia prima para 

su transformación posterior en productos más elaborados.  Los procesos 

primarios de la panadería son: 

 

 Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento 

y distribución de las materias primas. 

 

 Operaciones - Producción: procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

 

 Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor. 

 

 Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto. 

 

2.8.2 Procesos de apoyo de la panadería 

 

Los procesos de apoyo son actividades operativas, aquellos procesos que no 

repercuten directamente en producción, pero que son necesarios para su buen 

desarrollo.  Los procesos de apoyo de la panadería son: 

 

 Planificación y Organización. 

 

 Contabilidad. 
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 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 

personal. 

 

 Compras. 

 

2.8.3 Cadena de Valor 

 

La Figura 16 representa la cadena de Valor de la empresa para presentar tanto 

los procesos primarios como secundarios de la organización. 

 

 

Figura 15: Cadena de Valor 

Actividades de Apoyo 

Compras 

Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y 

motivación del personal. 

Contabilidad 

Planificación y Organización 

Actividades Primarias 
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2.9 ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL PAN BAGUETTE 

 

El tipo de simbología que se ha escogido para la diagramación es la simbología ASME, 

debido a la noción clara y precisa de la sucesión de etapas que éste tipo de simbología 

usa. 

 

2.9.1 Diagrama Logística Interna 

 

 

Figura 16: Diagrama Logística Interna 

 

Los diferentes proveedores de la empresa, hacen la entrega de la materia prima 

en la bodega de la panadería de manera manual, donde se realiza un chequeo 

previo de lo recibido y se verifica que su calidad y cantidad sean correctos. 

 

Posteriormente, se traslada la materia prima al área de almacenado de forma 

manual, donde es ordenada de acuerdo a lo estipulado en la empresa.  Se 

mantiene la materia prima en bodega hasta su utilización en el área de 

producción o es entregada a las diferentes áreas de trabajo. 

 

  

No. Descripción del proceso
Tiempo 

(min.)

Distancia 

(mts.)

1 Recepción de M.P     x 3 3

2

Transporte de M.P a área de 

almacenado x 7 -

3 Almacenamiento de M.P.       x x 5760 2

5770 5TOTAL



 

 

59 

5
9
 

2.9.2 Diagrama proceso de elaboración del Pan baguette 

 

La figura 18 presentada a continuación, muestra el proceso de elaboración del 

pan Baguette que se lleva a cabo en el área de producción para 20 panes 

baguettes de 350 gramos. 

 

 

Figura 17: Diagrama de procesos pan Baguette 

 

Como se puede observar en la Figura 18, la elaboración del pan baguette toma 

2, 05 horas y tiene una distancia recorrida de 22 metros.  Las actividades 

realizadas se explican a continuación. 

 

  

No. Descripción del proceso
Tiempo 

(min.)

Distancia 

(mts.)
Responsable Costo

1

Transporte de M.P a área de 

pesado x 1 3 Panadero de turno 0,0417

2 Pesado de Ingredientes x 10 - Panadero de turno 0,4167

3

Transporte de ingredientes a  

Área de amasado x x 1,5 2 Panadero de turno 0,0625

4

Mezcla de ingredientes en olla de 

amasado x 1 - Panadero de turno 0,0417

5 Amasado x 8 - Panadero de turno 0,3333

6

Transporte de Masa (Ingredientes 

Amasados) a cortadora/divisora 

de masa x 5 4 Panadero de turno 0,2083

7

División de masa mediante la 

cortadora x 5 - Panadero de turno 0,2083

8

Transporte de masa cortada a 

mesa de elaboración x 2 2 Panadero de turno 0,0833

9

Elaboración  de panes y 

formación de panes x x 15 Panadero de turno 0,625

10 Transporte a cámara de Leudo x 0,25 4 Panadero de turno 0,0104

11 Fermentación x x 40 Panadero de turno 1,6667

12 Transporte a Horno x 0,25 1 Panadero de turno 0,0104

13 Horneado x 25 Panadero de turno 1,0417

14 Transporte a área de enfriado x 0,25 4 Panadero de turno 0,0104

15 Enfriamiento x 7 Panadero de turno 0,2917

16

Transporte de panes al área de 

Ventas x 0,25 2 Panadero de turno 0,0104

TOTAL
MINUTO

S 121,5 22 5,0625

HORAS 2,025
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 Pesado de Ingredientes 

 

De la bodega se escogen los ingredientes que intervienen en la realización 

para obtener 20 panes baguettes de 350 gramos detallados en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 6: Ingredientes pan Baguette 

Ingrediente Cantidad 

Harina 10 Libras 

Huevos 2 Unidades 

Levadura 200 Gramos 

Manteca 100 Gramos 

Agua 3.5 Litros 

Sal 100 Gramos 

Azúcar 100 Gramos 

Levadura 200 Gramos 

 

Una vez pesado cada uno de los ingredientes mencionados en la tabla 

anterior se da paso al siguiente proceso. 

 

 Mezcla de Ingredientes en olla de amasado 

 

Los ingredientes anteriormente mencionados se colocan en la olla de la 

amasadora para hacer una emulsión previa al siguiente paso. 

 

 Amasado 

 

Los ingredientes puestos en la olla anteriormente son mezclados bajo un 

sistema de brazos en donde la masa es sometida a un trabajo uniforme 
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durante 7 minutos a una velocidad alta.  Posterior a obtener elasticidad de 

la misma pasará al siguiente proceso. 

 

 División de masa mediante cortadora 

 

La masa previamente amasada, es pesada y puesta en la cortadora para ser 

dividida y boleada en partes iguales, de tal manera que los panes sean de 

un peso y tamaño uniforme. 

 

 Mesa de Elaboración 

 

La masa cortada uniforme se la moldea y coloca en latas engrasadas 

manualmente, posteriormente se coloca las latas en coches para ser 

transportados a la cámara de Leudo o fermentación. 

 

 

Figura 18: Mesa de elaboración 
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 Fermentación 

 

Los coches de latas con los moldes entran a la cámara de fermentación por 

30 minutos en donde se optimiza la fermentación uniforme de abajo hacia 

arriba, debido a una corriente de vapor.  La función básica de la cámara es 

la de fermentar el producto de manera igual y homogénea controlando la 

humedad y la temperatura, los mismos que son controlados por un 

operador asignado que verifica una temperatura de 30 ° y una humedad del 

60%.  En ésta etapa se terminan de desarrollar los aromas y el tamaño del 

pan. 

 

 Horneado 

 

Los Panes Baguette una vez leudados, son horneados por 25 minutos a una 

temperatura de 140 ° con el fin de transformar el producto en un alimento 

digerible y apetecible. 

 

 Enfriamiento 

 

Una vez que los panes salen del horno son trasladados a la zona de 

enfriamiento, donde los panes alcanzan unos 30° de temperatura para 

poder pasar al área de ventas y servicio al cliente y no sean tan propensos 

a hongos ni se aplasten con facilidad. 
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2.9.3 Análisis de valor Agregado 

 

Con el fin de identificar las actividades que agregan valor al cliente o a la 

empresa y determinar cuáles son las actividades que no agregan valor, se ha 

realizado un análisis de valor agregado con los datos del diagrama del proceso 

del pan baguette de la Figura 18.  (Tabla 5) 

 

Tabla 7: Análisis de valor 

 VAC VAE SVA TOTAL 

Volumen 7 2 10 19 

tiempo (minutos) 104 1,5 16 121,5 

costo (Dólares) 4,233333333 0,13125 0,69791667 5,0625 

VAC: Actividades que agregan valor al cliente 

VAE: Actividades que agregan valor a la empresa 

SVA: Actividades que no agregan valor 

 

Como podemos observar en la tabla 5, las actividades que no agregan valor son 

las más numerosas, seguidas por las actividades que agregan valor al cliente y 

finalmente las actividades que agregan valor al negocio. 

 

Las actividades que conllevan más tiempo en el proceso son las actividades que 

agregan valor al cliente con un 86%, seguidas por las que no agregan valor con 

un 13% y finalmente con un 1% las actividades que agregan valor al negocio.  

(Figura 20) 
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Figura 19: Tiempo, análisis de valor agregado 

 

Con respecto a los costos, las actividades que agregan valor al cliente, 

representan en el costo un 84%, las actividades que no agregan valor representan 

un 14% y las que agregan valor al negocio del 2%.  (Figura 21) 

 

 

Figura 20: Costos, análisis de valor agregado 
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3 EVALUACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL PAN BAGUETTE 

 

Para conocer los problemas dentro del área de producción del Pan Baguette, se realizó una 

encuesta al Gerente de la panadería, con el fin de obtener aquellos inconvenientes que se 

presentan en la jornada de trabajo, y que de una u otra manera afectan a las metas establecidas 

dentro de la empresa. 

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Seiri (Clasificar) 

 

La panadería posee falencias en este punto, ya que se observa que en los puestos de 

trabajo no existen todas las herramientas necesarias para una correcta clasificación, 

además las herramientas se encuentran dispersas en toda la planta, originando un 

desempeño deficiente. 

 

Seiton (Organizar) 

 

Dentro de la organización, la mayor parte de herramientas se encuentran dispersas, sin 

ningún tipo de señalización ni rotulación que indique la manera en que se debe 

organizar cada recurso necesario dentro del área de producción. 
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Seiso (Limpiar) 

 

La empresa realiza una limpieza general al finalizar cada jornada de trabajo, que 

consiste en la limpieza de maquinaria, área de trabajo y pisos del área de producción, 

pese a esto, hace falta mejorar esta etapa para que se realice de manera grupal un aseo 

de latas, coches y muebles cada cierto tiempo, ya que son puntos que han sido 

descuidados. 

 

Seiketsu (Estandarizar) 

 

Dentro de la empresa existe un estándar mínimo empírico de las condiciones de 

limpieza dentro del área de producción pero debe mejorarse. 

 

Shitsuke (Mantener disciplina) 

 

La Panadería busca mantener la disciplina en lo que respecta a la organización, el 

orden, el aseo y el mantenimiento, sin embargo no son realizadas como una práctica 

habitual. 

 

Durante una inspección en el proceso del pan baguette también se pudieron observar 

los siguientes problemas.  (Tabla 5) 
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Tabla 8: Clasificación de problemas del proceso 

 

 

Luego de conocer dichos problemas se los ha ordenado de acuerdo a la frecuencia de 

ocurrencia de los mismos en la Figura 20. 

 

 

Figura 21: Frecuencia de ocurrencia de problemas de proceso 

 

Como se puede observar en la Figura 20, la mayor parte de problemas en la panadería 

se los atribuye a la cuarta S, es decir a Seiketsu- Mantener, con un 8,38%, seguido por 

PROBLEMAS CLASIFICACIÓN

Desorganización en inventarios de materia prima en bodega Problemas en Seiri y Seiton

Retraso en órdenes de producción por falta de materia prima

Problemas en Seiri  y 

Shitsuke

Paras inapropiadas de máquinas por falta de mantenimiento Problema en Seiketsu

Al terminar las paradas, alto número de productos defectuosos Problema en Seiketsu

Mal manejo de tiempo de fermentación Problema en Seiketsu

Falta de instructivos para cada una de las máquinas Problema en Seiketsu

Movimientos lentos por parte de algunos operadores

Problemas en Seiketsu y 

Shitsuke

Falta de pulcritud en el puesto de trabajo Problemas en Seiso

Entrega de órdenes de producción muy tardía Problemas en Shitsuke

Falta de supervisión de los procesos

Problema Seiketsu y 

Shitsuke

Parte del personal desmotivado y/o inconforme Problema Seiketsu

Mal manejo de residuos Problema en Seiri

Falta de capacitaciones periódicas

Problema Seiketsu y 

Shitsuke

Desorganización en el área de trabajo Problemas en Seiri

Mala ubicación de ciertos equipos Problemas en Seiri y Seiton
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Seiri- Organizar y Shitsuke- Autodisciplina con un 5,24%.  La segunda S, representa 

el 2,9% y Seiso un 1,5%. 

 

Luego del análisis realizado por observación del proceso, se concluye también que 

existe problemas como: 

 

 Jornadas de trabajo muy extensas. 

 Tiempo de vida útil de los panes corto en condiciones ambientales. 

 

3.1.1 Análisis cuantitativo 5S 

 

Es importante tomar en cuenta el nivel de conocimiento de los colaboradores de 

la panadería con respecto al sistema de gestión 5S antes de su aplicación, para lo 

cual se realizó una encuesta presentada en la Tabla 6. 

 

Tabla 9: Encuesta de conocimiento de 5S del personal 

 

Si No

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Diario: Semanal:

10

11

Conoce de la existencia de políticas y procedimientos de

orden y aseo a seguir en su lugar de trabajo.

Conoce la actividad que realiza un gestor de desechos.

Conoce la clasificación de los recipientes de desechos en la

planta de producción.

Conoce algún identificador grafico que indique la posición

de las herramientas utilizadas en sus actividades.

Califique la situación actual de orden y limpieza de sus lugar 

de trabajo considerando 0 baja gestión 5 alta gestión.

Su organización cuenta con un plan implementado y

mantenido, de orden y aseo de las instalaciones.

Con que frecuencia limpia su lugar de trabajo. 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTO DE 5S  DEL PERSONAL  

Conoce usted que son las 5S japonesas

Conoce usted que es un plan de 5S.

Conoce los beneficios de contar con un sistema de gestión

de 5S en el lugar de trabajo.

Ha recibido capacitación en temas de 5S dentro de su

organización
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Tomando en cuenta el cuestionario aplicado de la tabla 6 a 8 trabajadores, se 

analiza la situación actual de las 5S dentro de la organización, los datos son 

tabulados para obtener estadísticas iníciales.  Una vez aplicada la encuesta se 

agruparon las preguntas y se obtuvieron resultados en relación a su naturaleza: 

 

 Conocimiento de las 5S: Para la agrupación de las preguntas por 

conocimiento se realizó la tabla 7. 

 

Tabla 10: Agrupación por conocimiento 5s 

 

 

 

Figura 22: Resultado de conocimiento 5S, Diagrama de barras 

 

Si No

1 2 6

2 2 6

3 2 6

4 0 8

5 0 8

6 0 8

7 1 7

Conoce algún identificador grafico que indique la posición de

las herramientas utilizadas en sus actividades.

Conoce de la existencia de políticas y procedimientos de

orden y aseo a seguir en su lugar de trabajo.

Conoce la actividad que realiza un gestor de desechos.

CONOCIMIENTO

Conoce usted que son las 5S japonesas.

Conoce usted que es un plan de 5S.

Conoce los beneficios de contar con un sistema de gestión de

5S en el lugar de trabajo.

Conoce la clasificación de los recipientes de desechos en la

planta de producción.
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La figura 21 muestra los resultados del desconocimiento de la metodología 

5S, de las 8 personas encuestadas solamente 2 mostraron un grado de 

conocimiento de la metodología. 

 

 

Figura 23: Resultado de conocimiento 5S, Diagrama de pastel 

 

Como se puede observar en la figura 22, existe un desconocimiento 

bastante considerable en la organización en lo que se refiere a la 

metodología 5S, un 88% de las preguntas de conocimiento fueros 

respondidas de manera negativa, mientras que solo un 12% fue contestado 

de manera positiva. 

 

 Capacitación: 

 

Tabla 8: Agrupación de preguntas de Capacitación en 5S 

Ha recibido capacitación en temas de 5S dentro de su 

organización 

Si No 

0 8 
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Como se puede observar en la Tabla 8, ningún trabajador ha recibido 

capacitación respecto a la metodología 5s. 

 

 Orden y aseo en el lugar de trabajo 

 

Tabla 11: Resultados de encuesta: orden y aseo de su lugar de 

trabajo 

1 Con que frecuencia limpia su lugar de trabajo. 
Diario Semanal 

8 0 

 

La tabla 9, muestra claramente que dentro de la organización el orden y 

aseo es diario, los desechos y el tipo de producto que se produce obligan a 

la organización a tener un aseo permanente.  Un 100% de los encuestados 

manifiestan que la limpieza de su puesto de trabajo es diaria. 

 

 Gestión interna en 5S 

 

Tabla 12: Resultados de encuesta en gestión interna 

1 
Su organización cuenta con un plan implementado y 

mantenido, de orden y aseo de las instalaciones. 

Si No 

1 7 
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Figura 24: Resultado de gestión interna, Diagrama de pastel 

 

La figura 23 y la Tabla 10 muestran que dentro de la gestión interna, un 

88% de los encuestados mencionan no tener ningún plan mantenido de 

orden y aseo, mientras que un 12% da una respuesta positiva, debido a que 

mantienen una gestión empírica dentro de lo que se refiere a el 

mantenimiento del aseo y el orden. 

 

Tabla 13: Resultados de encuesta en gestión interna 

Califique la situación 

actual de orden y 

limpieza de sus lugar de 

trabajo considerando 0 

baja gestión 5 alta 

gestión. 

Nada de 

gestión 

1 

Poca 

gestión 

2 

Media 

gestión 

3 

Alta 

gestión 

4 

Excelent

e gestión 

5 

1 4 3 0 0 
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Figura 25: Resultado de gestión interna en orden y limpieza 

 

Como se puede observar en la Tabla 11 y en la Figura 24, los encuestados 

calificaron la gestión actual de orden y limpieza de su lugar de trabajo 

como Poca gestión en su mayoría, Seguidos por mediana gestión y 

finalmente nada de gestión, ninguno de los encuestados consideró que hay 

una alta o excelente gestión del orden y la limpieza. 

 

3.2 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 5S 

 

Para la elaboración de la propuesta de implementación de la metodología 5s se seguirá 

el orden sistemático del ciclo de Deming hacia el mejoramiento continuo. 
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3.2.1 Planificar 

 

1. Planificar la estrategia de implementación: 

 

Este es el primer paso para la implementación de la metodología 5S mediante 

el concepto de mejora continua PHVA, del cual se derivan algunos puntos: 

 

 Seleccionar un Responsable de 5S: 

 

Para la conducción del sistema de implementación 5S, la dirección de la 

empresa debe estar completamente de acuerdo.  Los responsables de su 

implementación son el gerente y jefes de área de la panadería, ya que son 

quienes mejor conocen a la organización, sus fortalezas y debilidades.  Los 

responsables, deben conducir la implementación en todo el sistema 

organizacional y participar en el programa activamente. 

 

 Designar un comité para generar la documentación y los materiales 

necesarios. 

 

El Comité de 5S lo conformarán la gerencia, la subgerencia, el jefe de 

panadería y un representante de servicio al cliente, quienes serán los 

responsables de velar por la buena ejecución de este proceso, además de 

auditar a su personal.  Éste comité será el mismo que en reuniones 

posteriores destinen el tiempo necesario para evaluar el programa. 
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Cada jefe o delegado debe formar los equipos de trabajo en su área, 

tomando en cuenta la idoneidad del trabajo y equipos que estos usan.  A 

continuación se representa mediante un diagrama la distribución propuesta 

para el comité 5S (Figura 25). 

 

 

Figura 26: Comité 5S 

 

 Establecer un cronograma para el lanzamiento y monitoreo del progreso 

esperado. 

 

El cronograma propuesto para la implementación de la metodología se 

presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 14: Cronograma de implementación de la metodología 5S 

 

ACTIVIDAD
Fecha 

Inicio
Fecha fin Resposable Recursos 

 Costo 

Recurso 
Resultado

         PLANEAR

o     1. Planificar la estrategia de

implementación: 

  Seleccionar un Responsable de 5S,

que pueda conducir la implementación en

todo el sistema 1-Oct-16 2-Oct-16

Gerente 

General -

Una 

implementación 

de la metodología 

5S con un 

  Designar un comité para generar la

documentación y los materiales

necesarios. Establecer un cronograma

para el lanzamiento y monitoreo del

progreso esperado. 3-Oct-16 5-Oct-16

Gerencia y 

Sub 

Gerencia -

Un liderazgo con 

asignación de 

responsabilidades

.

o     2. Educar e informar a los

involucrados

  Comunicar qué son las 5S a todos los

involucrados y por qué son esenciales

para la supervivencia de la empresa. 6-Oct-16 8-Oct-16

Capacitado

r

Contratación 

de 

Capacitador  $250,00 

Personal de toda 

la organización 

informado y 

capacitado.

  Definir los resultados y objetivos

esperados de la aplicación del sistema. 9-Oct-16 10-Oct-16 Comité 5S -

Metas claras a 

lograr.

  Asegurar el compromiso.

11-Oct-16 13-Oct-16 Comité 5S

Incentivos, 

recordatorios  $100,00 

Personal unido 

para la 

consecución de 

las metas.

o     3. Elegir, evaluar y definir un área

piloto

  Elegir un área piloto para el lanzamiento 

de las 5S, la aplicación de sus técnicas y

metodologías. 14-Oct-16 15-Oct-16 Gerencia -

Área identificada 

para la 

implementación.

  Documentar y fotografiar de forma

detallada el área, usando lo recolectado

como ejemplos para que todos observen.
16-Oct-16 17-Oct-16 Comité 5S -

Reconocimiento 

del área para 

lograr una 

correcta 

implementación.

         HACER

o     4.- SEIRI: Clasificar

  Separar lo necesario de lo innecesario.

18-Oct-16 19-Oct-16

Personal 

del área -

Aclarar que es lo 

importante y 

necesario en el 

área.

  Retirar lo innecesario del área.
20-Oct-16 21-Oct-16

Personal 

del área -

Un área de 

produciión 

o     5. SEITON: Ordenar

  Simplificar el acceso. Marcar las

localizaciones.
22-Oct-16 24-Oct-16 Comité 5S

Cintas 

adesivas, 

Pintura.  $  19,93 

Aclarar el órden 

de las 

instalaciones.

  Señalizar elementos.

24-Oct-16 26-Oct-16 Comité 5S

10 Tornillos, 2 

Tableros, 

plantillas 

impresas, 4 

ganchos 

metálicos,broc

has, whipes  $  29,34 

Aclarar el órden 

de los elementos 

necesarios en el 

área de 

producción.
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2. Educar e informar a los involucrados. 

 

A continuación se detallan las acciones a seguir dentro de éste punto: 

 

 Comunicar qué son las 5S a todos los involucrados y por qué son 

esenciales para la supervivencia de la empresa. 

 

Una vez que se ha comprometido seriamente a la dirección de la empresa 

con la implementación de las 5S, se debe comunicar éste compromiso a 

todos los colaboradores de la organización.  Para esto se deben mencionar 

ACTIVIDAD
Fecha 

Inicio
Fecha fin Resposable Recursos 

 Costo 

Recurso 
Resultado

o     6. SEISO: Limpiar

Campaña o jornada de limpieza
27-Oct-16 28-Oct-16

Personal 

del área -

Obtención de un 

estándar de 

Planificar el mantenimiento de la limpieza.

29-Oct-16 30-Oct-16 Comité 5S -

Actividades 

debidamente 

designadas.

Preparar elementos para la limpieza. 31-Oct-16 1-Nov-16 Comité 5S

Sujetador de 

pared.  $  12,00 

Elementos 

organizados y 

Implantación de la limpieza.
2-Nov-16 3-Nov-16

Personal 

del área Señaléticas.  $     0,96 

Lugar de trabajo 

limpio  y 

o     7. SEIKETSU: Estandarizar

Asignación de  responsabilidades

4-Nov-16 5-Nov-16 Comité 5S -

Trabajadores con 

responsabilidades 

claras.

Tabla de distribución del trabajo de 

limpieza 5-Nov-16 6-Nov-16 Comité 5S -

Tareas de 

limpieza 

Inspección y evaluación de 5S:
7-Nov-16 9-Nov-16 Comité 5S -

Conocimiento de 

la situación real 

o     8. SHITSUKE: Disciplina

  Asignar responsabilidades 5S a nivel

grupal e individual.

10-Nov-16 11-Nov-16 Comité 5S -

Responsabilidade

s en cuanto a la 

implementación 

de las 5S 

asignadas.

  Definición de Políticas.

12-Nov-16 14-Nov-16 Comité 5S -

Políticas 

establecidas para 

su cumplimiento 

en la 

         VERIFICAR

o      9. Mejorar las 5S continuamente -

  Mejorar por medio de la medición, el

análisis y la comparación con otras áreas

de la empresa. 14-Nov-16 16-Nov-16 Comité 5S -

Resultados 

identificados.

         ACTUAR

o     10. Transformar las 5S en un hábito

y transferir a otras áreas. Comité 5S

  Comparar el desempeño actual con los

objetivos previstos
16-Nov-16 20-Nov-16 Comité 5S -

Identificación de 

resultados 

comparados con 

las metas.

  Asegurar que se cumplen los procesos

y procedimientos establecidos para las

5S. 21-Nov-16 24-Nov-16 Comité 5S -

Cada etapa de la 

metodología 

verificada y 

monitoreada. 

 $412,23 TOTAL
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y dar a conocer las mejoras que este esfuerzo les va a reportar en su trabajo 

diario. 

 

Se deberá comunicar a los empleados que la dirección está haciendo una 

apuesta por la mejora del entorno físico de trabajo de sus empleados 

mediante la movilización de las personas para la mejora. 

 

La educación en las 5S resulta indispensable para el cambio.  Los 

conceptos fundamentales de las 5S deben entenderse a cabalidad para 

llegar a comprender la importancia de la implantación de las 5S y los 

objetivos que se persiguen con dicha implantación.  Para lograr esto se 

debe establecer una reunión en la que se comuniquen a todos los 

trabajadores lo que es la metodología 5S, sus objetivos, ventajas e impacto 

que tendrá en la organización, así como el rol que cada área jugará. 

 

Además se deberán realizar informativos para colocarlos en la cartelera de 

la empresa, con el fin de mantener informados a todos los colaboradores 

del avance de la implementación, como se muestra en la figura 26. 
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Figura 27: Informativo 5S 

 

 

 Definir los resultados y objetivos esperados de la aplicación del sistema 

 

La aplicación de las 5S trae sin duda muchos beneficios, dentro de los que 

se espera en la panadería son: 

 

 Hacer del lugar de trabajo, un espacio más limpio y ordenado, 

reduciendo así la contaminación visual y el riesgo de lesiones tanto a 

corto como a largo plazo. 

 

 Un equipo más limpio y con un mantenimiento adecuado que 

significaría menos fallos o interrupciones. 

 

 Menos tiempo dedicado a buscar herramientas o repuestos que no están 

donde corresponde lo que significa mayor productividad. 
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 Tener la metodología 5S como primer paso para iniciativas posteriores 

tales como Manufactura Lean o Mejoramiento Continuo. 

 

 Asegurar el compromiso a través del involucramiento del personal. 

 

Para asegurar el compromiso con la metodología 5S de todos los 

trabajadores de deberán desarrollar algunas estrategias como: 

 

Recordatorios constantes. 

 

Inculcarle al trabajador la importancia de las 5S, mediante recordatorios 

en las salas de descanso, baños, cartelera.  No limitar la comunicación a 

las reuniones, si no comunicar también en lugares de uso habitual para los 

empleados. 

 

Mostrar el progreso. 

 

Mantener informado al trabajador de los resultados de la empresa.  La 

divulgación y los acuerdos en esta materia mantienen la motivación y el 

compromiso. 

 

Proveer ciertos incentivos para animar al interés, participación y feedback. 

 

Las compañías pueden premiar a los trabajadores para mantenerlos 

motivados.  El premio puede ser una compensación monetaria, una comida 

especial con algunos ejecutivos o un día extra de vacaciones. 
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Dar libertad a los líderes de pensamiento. 

 

Permitir que las personas puedan dar su opinión e ideas en cuanto a las 5S, 

mantener el comité abierto a opiniones de los trabajadores.  Establecer una 

caja de sugerencias anónimas puede ser un método útil a la hora de hacer 

que el trabajador participe del proceso. 

 

3. Elegir, evaluar y definir un área piloto 

 

 Elegir un área piloto para el lanzamiento de las 5S, la aplicación de sus 

técnicas y metodologías. 

 

El área Piloto donde se implementará la metodología 5S será el proceso 

del pan baguette, ya que como se mencionó anteriormente, representa la 

mayor producción dentro de la panadería. 

 

 Documentar y fotografiar de forma detallada el área, usando lo recolectado 

como ejemplos para que todos observen. 

 

El área de implementación de la metodología 5S será la de producción del 

pan Baguette, a continuación se muestran las imágenes del área 

mencionada: 
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Figura 28: Área de Trabajo (Mesa) 

 

 

Figura 29: Área de trabajo del pan Baguette 

 

3.2.2 Hacer 

 

En esta etapa se realizan todas las acciones de implantación de la metodología 

de las 5 S y la aplicación de las estrategias y procedimientos adecuados para 

organización, orden y limpieza en cada puesto de trabajo. 

 

  



 

 

83 

8
3
 

3.2.2.1 Seiri - Clasificar 

 

En esta primera fase, se identifica y se separa los materiales necesarios de 

los innecesarios.  Conforme se acumulan los elementos innecesarios 

existen más problemas, tales como la falta de espacio dentro de las áreas, 

obstaculización del paso y transporte de productos o materias primas entre 

otros, es por esto que se deben eliminar los materiales que no nos son 

útiles. 

 

Los objetivos en ésta etapa son: 

 

 Separar lo necesario de lo innecesario. 

 Retirar lo innecesario del área. 

 

En la Figura 29 se detallan los criterios para poder clasificar los materiales, 

herramientas y equipos necesarios y los innecesarios. 

 

 

Figura 30: Criterios de Separación 
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Con los criterios establecidos mediante la utilización de la figura anterior 

se realizó un inventario físico de las existencias de materiales innecesarios 

dentro del área de producción del pan Baguette que se detalla en la Tabla 

13. 

 

Tabla 15: Materiales innecesarios 

ÁREA ELEMENTO CANTIDAD 

Recepción de materia 

Prima 

Gavetas plásticas 3 

bolillos 2 

Pesado de Ingredientes 

Espátulas 3 

Guillets 2 

Baldes plásticos 2 

Amasado 
Bandejas plásticas 4 

Calculadoras 2 

Horneado Latas que no se usan 5 

Área de Enfriamiento 
Baldes plásticos 3 

Productos Caducados 8 

 

Los materiales innecesarios se deben trasladar a otras plazas de producción 

donde se les dé un uso adecuado, evitando así la acumulación de 

instrumentos no utilizados en áreas de trabajo. 
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Tabla 16: Organización de materiales innecesarios 

ÁREA ELEMENTO 
ÁREA A LA QUE 

PERTENECEN 

Recepción de materia 

Prima 

Gavetas plásticas BODEGA 

bolillos 
PRODUCCIÓN 

(ESTANTERÍA) 

Pesado de Ingredientes 

Espátulas 
PRODUCCIÓN 

(ESTANTERÍA) 

Guillets 
PRODUCCIÓN 

(ESTANTERÍA) 

Baldes plásticos BODEGA 

Amasado 

Bandejas plásticas COCINA 

Calculadoras 
PRODUCCIÓN 

(ESTANTERÍA) 

Horneado Latas que no se usan 
DAR DE BAJA O 

VENDERLAS 

Área de Enfriamiento 

Baldes plásticos BODEGA 

Productos Caducados 

REALIZAR CAMBIOS 

CON EL PROVEEDOR 

CORRESPONDIENTE 

 

Una vez despejadas la zona de producción del pan baguette de todo lo que 

no es necesario, se inicia con la segunda S. 

 

3.2.2.2 Seiton - Ordenar 

 

Se debe establecer el modo en que se deben ubicar e identificar los 

materiales necesarios, de manera que sea más fácil y rápido encontrarlos, 

utilizarlos y reponerlos.  En esta etapa se pretende organizar el espacio de 

trabajo de la panadería para evitar tanto las pérdidas de tiempo como de 

energía. 
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Los objetivos que se perseguirán en esta etapa son: 

 

 Simplificar el acceso, arcar las localizaciones. 

 Señalizar elementos. 

 

Para llevar a cabo la organización de las áreas de trabajo dentro de la 

panadería se tomarán en cuenta las siguientes estrategias: 

 

Marcación con colores 

 

La marcación con colores se utiliza para crear líneas que señalen la 

división entre áreas de trabajo y movimiento, seguridad y ubicación de 

materiales. 

 

Para marcar el área de trabajo del pan Baguette, se trazarán líneas de color 

amarillo que permitan separar las áreas de trabajo, la ubicación de la 

maquinaria, mesa de trabajo, instrumentos de limpieza, circulación de 

productos.  (Figura 30) 

 

 

Figura 31: Marcación preliminar de contorno 
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Una vez establecida la ubicación de las líneas a trazar en el piso, se procede 

a realizar la delimitación con pintura amarilla de alto tráfico.  (Figura 31) 

 

 

Figura 32: Marcación de colores 

 

Identificación de contornos. 

 

Se usan dibujos o plantillas de contornos para indicar la colocación de 

herramientas, partes de una máquina, elementos de aseo y limpieza, 

bolígrafos, grapadora, calculadora y otros elementos de oficina. 

 

Se deben realizar plantillas en tablero de madera y colocar fotografías de 

las herramientas necesarias para determinar la ubicación específica de cada 

una, se colocan tornillos para colocar la herramienta respectiva como se 

puede ver en la Figura 32. 
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Figura 33: Marcación de colores 

 

Además se debe colocar ganchos para colgar la indumentaria requerida en 

la parte de producción de la panadería.  Se debe adquirir un soporte 

metálico de mínimo cuatro ganchos para colgar guantes, delantales y 

gorros.  (Figura 33) 

 

 

Figura 34: Organización de indumentaria 

 

De ésta manera se obtiene un lugar de trabajo mucho más organizado y 

delimitado para una correcta producción.  Una vez realizada la segunda S, 

se pasa a la tercera. 

 

  

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS
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3.2.2.3 Seiso – Limpiar 

 

Una vez que se han implementado las dos primeras fases de la 

metodología, Seiri y Seiton en la planta de producción de la panadería es 

mucho más fácil implementar la tercera fase.  Ésta fase consiste en 

identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que todos los 

medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo.  El 

incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, 

provocando incluso anomalías o el mal funcionamiento de la maquinaria. 

 

El Seiso debe implantarse siguiendo una serie de pasos que ayuden a crear 

el hábito de mantener el sitio de trabajo en correctas condiciones. 

 

Campaña o jornada de limpieza 

 

Como primer paso, se deberá realizar una campaña de orden y limpieza en 

donde se eliminan los elementos innecesarios y se limpia el equipo, 

pasillos, almacenes, suministros, y materiales en general. 

 

Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma en la que 

deben permanecer los equipos además de proporcionar la motivación y 

sensibilización para iniciar el trabajo de mantenimiento de la limpieza y 

progresar a etapas superiores. 
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Planificar el mantenimiento de la limpieza. 

 

En esta etapa, se debe asignar un contenido de trabajo de limpieza en la 

planta.  Esta asignación debe mostrar la responsabilidad de cada empleado, 

tal como se representa en la tabla 15. 

 

Tabla 17: Responsabilidades de limpieza en la panadería 

IMPLEMENTACIÓN DE SEISO 

RESPONSABILIDADES DE LIMPIEZA EN LA PANADERÍA 

FIRMA DEL EVALUADOR: 

Nombre del 

empleado 
Área Responsabilidad 

Firma 

cumplimiento 
Hora 

Orlando Cortéz Producción 
Limpieza de 

Maquinaria 
  

Carlos Paredes Producción 
Limpieza de pisos 

y mesones 
  

Nina Díaz 
Servicio al 

Cliente 
Baños   

Gladis Portero 
Servicio al 

Cliente 

Estanterías y 

Bodega 
  

Manuel Soto Producción 

Limpieza General 

Nocturna de 

producción 

  

Preparar elementos para la limpieza. 

 

Se aplica también el Seiton a los elementos de limpieza, almacenados en 

lugares fáciles de encontrar y devolver.  El personal debe estar entrenado 

sobre el empleo y uso de estos elementos desde el punto de vista de la 

seguridad y conservación de estos. 
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Para mantener el orden de los útiles e implementos de limpieza se debe 

adquirir un sujetador de pared para los mismos, con el fin de mejorar la 

parte visual de éste punto donde se almacenan estos insumos.  (Figura 34) 

 

 

Figura 35: Organización instrumentos de limpieza 

 

Implantación de la limpieza. 

 

Para implementar un estilo de vida de limpieza fundamentado en la 

metodología 5S, cada empleado debe asignar cinco minutos diarios para la 

organización y limpieza de su área de trabajo, esto ligado a la conciencia 

de generar menos basura ayudará en mucho al aspecto visual, los 

empleados encargados de su área son responsables de limpiar la misma. 

 

La implementación de una cultura de orden y aseo logrará derribar la falsa 

ideología en la mente del operario de que otro debe limpiar mi suciedad 

generada. 

 

El éxito radica en idear métodos o estrategias que eliminen las fuentes de 

desperdicios, para lo que no se requiere estrictamente de técnicas de 

ANTES DESPUÉS
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limpieza sino de organizar y planificar las actividades por área, las que 

serán dadas a conocer a todo el personal. 

 

Dentro de lo que son residuos, la tabla 16 presenta la asignación de los 

residuos y su disposición final por su naturaleza, tomando en cuenta el 

punto de vista ecológico y favoreciendo al medio ambiente. 

 

Tabla 18: Distribución de residuos 

DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO GESTIÓN 

Residuos 

domésticos 

Generados en actividades básicas 

(Residuos orgánicos, residuos 

generados en baños) 

Recolector 

Habitual 

Residuos 

reciclables 

Generados en procesos administrativos 

o de inventarios: (Papel, plástico, 

cartón.) 

(Reutilización o 

venta) 

 

Por último se deberá colocar en cada área de trabajo en lugares visibles, 

una señalética informativa para recordar a cada colaborador poner la 

basura en su lugar, como se muestra en la figura 35. 

 

 

Figura 36: Señalética de limpieza 
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3.2.2.4 Seiketsu – Estandarizar 

 

Esta etapa debe mantener lo que se ha logrado en las etapas anteriores, es 

decir mantener las tres primeras S. Seiketsu está fuertemente relacionada 

con la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en 

perfectas condiciones. 

 

Según el Manual de implementación de las 5S (2004), la estandarización 

trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las 

etapas precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza, 

ratificando todo lo que se ha realizado y aprobado anteriormente, con lo 

cual se hace un balance de esta etapa y se obtiene una reflexión acerca de 

los elementos encontrados para poder darle una solución. 

 

Para el desarrollo de Seiketsu se desarrollan parámetros de calidad, que 

permitirán realizar una inspección adecuada del proceso productivo del 

pan Baguette.  La tabla 17 presenta los parámetros establecidos según 

entrevista con el gerente de la panadería. 

 

Tabla 19: Parámetros de calidad para pan de molde 

PARÁMETRO MÍNIMA MÁXIMA 

Temperatura de cámara de fermentación 28° C 35° C 

Temperatura del pan Baguette fuera del horno 70° C 73° C 

Peso Final 780 gramos 810 gramos 
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Los parámetros deberán ser cumplidos en la medida de lo posible, ya que 

si no se los cumpliese se estará entregando un producto de menor calidad 

al cliente. 

 

Asignación de responsabilidades 

 

Los colaboradores deben conocer cuáles son sus responsabilidades, así 

como la manera, el tiempo y el lugar en dónde debe realizarlo para evitar 

errores e ineficiencias en el proceso. 

 

Tabla de distribución del trabajo de limpieza: 

 

Se debe realizar una planificación del desarrollo de que permitan realizar 

una inspección adecuada del proceso productivo del pan Baguette para 

tener una constancia de los cambios y mejoras. 

 

La tabla 18 presenta respectivamente los responsables y actividades 

asignados para cada área de trabajo.  El éxito de esta metodología se basa 

en el compromiso total de todo el personal de la organización. 
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Tabla 20: Asignación de responsabilidades 

 

 

Inspección y evaluación de 5S: 

 

Ésta herramienta es útil para conocer la situación real de las 5S en un 

determinado tiempo de inspección, se lo ha elaborado tomando en cuenta 

las cuatro semanas del mes, en las que se deberá realizar un check list para 

obtener una calificación mensual, representado en la Tabla 19. 

 

Tabla 21: Tablero gráfico de resultados semanales 5 “S” 

 

 

La calificación para esta tabla será didáctica, por lo que se utilizarán 

indicadores visuales como los siguientes: 

 

 Baja Gestión:  

MES: ÁREA: ÁREA: ÁREA: ÁREA:

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

CALIFICACIÓN 

MENSUAL

Baja Gestión:  

TABLERO GRÁFICO DE RESULTADOS

Alta Gestión:  J Mediana Gestión: K
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 Mediana Gestión: K 

 Alta Gestión: J 

 

Herramientas Visuales 

 

Las herramientas visuales son de gran utilidad, ya que un gráfico habla 

más que mil palabras, en cada escalón de la metodología 5S que se han 

tratado anteriormente, se han sugerido estrategias de control visual, como 

son las tarjetas rojas, letreros, formatos diarios de chequeo y la imagen del 

lugar que esté libre de suciedad y a la vez el buen estado de los equipos. 

 

Con la implementación de esta “S” se puede garantizar que el sistema Lean 

en 5S va a ser desarrollado de una forma consciente, ésta metodología 

visual ayuda al personal de la organización, ya que es un sistema de fácil 

entendimiento. 

 

3.2.2.5 Shitsuke - Mantener 

 

La disciplina es un factor muy importante, no solo para mantener vigente 

cualquier tipo de programa de calidad, sino que también para lograr 

conservar vivos los sistemas de gestión de una empresa.  Es necesario 

mantener la metodología 5S y sus resultados por un periodo de tiempo 

indefinido, para lo cual la aplicación de la estandarización es clave, sin 

embargo el pilar sobre el cual la estandarización se sostiene es la 

disciplina, solamente bajo la disciplina lograremos mantener los cuatro 

anteriores pilares. 
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Para mantener los pilares anteriores se desarrollará tarjetas de sugerencias, 

para el personal operativo y administrativo como indica la Tabla 20. 

 

Tabla 22: Tarjeta de sugerencias 5S 

TARJETA SE SUGERENCIAS 5S 

ÁREA: FECHA: 

ELABORADO POR 

PROBLEMA: 

SUGERENCIA: 

 

Formación 

 

Es necesario educar al personal mediante la práctica constante de cada una 

de las 5S.  Para esta etapa se ha elaborado la tabla 21, que detalla las 

actividades que incentivan a cada una de las personas involucradas dentro 

de la empresa al cumplimiento de la metodología. 
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Tabla 23: Actividades que incentivan 5S 

 

Cada punto descrito en esta tabla 21 trata de la insistencia y la constancia 

que debe tener el sistema 5S al implantarlo, esto lleva a formar 

culturalmente a cada una de las personas involucradas la panadería.  Con 

esto se trata de promocionar, fortalecer y hacer un hábito de todas las 

actividades implementadas. 

 

Adicionalmente, se debe promocionar la metodología 5S mediante la 

señalización o informativos de la campaña que deberán ser colocados en 

lugares estratégicos, con el fin de dar a conocer la importancia del sistema 

y el por qué es necesario su implementación.  A continuación se presenta 

la figura 36 como un ejemplo. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN EFECTO FRECUENCIA

Premios 5S

Se otorga premios a los puestos 

detrabajo que han realizado 

mejor las actividades 5S

Promueve la acción con 

respecto a las 5S y eleva 

la motivación de los 

puestos de trabajo. Semestral

Inspecciones

La Gerencia y alta dirección 

revisa el cumplimiento de las 

actividades relacionadas a las 5S

Incentivar las 

actividdades 5S y detener 

el retroceso en el proceso Trimestral

Charlas 5S

En reuniones de rutina deberán 

revisar las condiciones de las 5S

Promueve la 

preocupación por las Mensual
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Figura 37: Informativo 5S 

 

Compromiso para aplicar las 5S: 

 

El trabajador requiere de tiempo para practicar las 5S, dado que la mayoría 

sólo posee educación básica y secundaria lo cual dificulta un poco la 

aplicación de la metodología por la falta de conocimiento, además es 

frecuente que no se le asigne el tiempo por las presiones de producción y 

se dejen de realizar las acciones.  Este tipo de comportamientos hacen 

perder credibilidad y los trabajadores crean que no es un programa serio y 

que falta el compromiso de la dirección.  Por tal razón, es necesario tener 

el apoyo de la dirección para sus esfuerzos en lo que se refiere a recursos, 

tiempo, apoyo y reconocimiento de logros. 
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Luego de que se tenga dominada la situación y que el personal tanto de 

planta como administrativo este seguro y sea consecuente con las metas a 

lograr dentro de la empresa, se realizarán evaluaciones mensualmente.  

Para el mejor manejo de este pilar se vio la necesidad de establecer los 

siguientes puntos: 

 

 Establecer actas de reuniones, en donde se dejará constancia de cada 

una de ellas y de los temas a tratar en las mismas. 

 

 Elaborar procedimientos de limpieza de superficies, equipos, 

maquinarias entre otros, para hacer cumplir el aseo en cada área de 

trabajo. 

 

 Realizar un formato de evaluación de la Metodología de las 5 S, con 

el mismo que se llegará a la mejora continua, al poseer una 

implementación eficiente del sistema. 

 

 Definir planes de acción luego de cada una de las evaluaciones 

realizadas, para de esta manera arremeter contra cada una de a las 

fuentes de problemas. 

 

 Definición de políticas 

 

En esta etapa se implementan normas con las que todo el personal de la 

organización se debe familiarizar, el uso de políticas de trabajo, las mismas 
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que sirven para hacer conciencia en cada colaborador de cómo debe 

realizar su trabajo.  Éstas políticas deberán formar parte de la cultura de la 

panadería, por lo que estarán encaminadas a preservar la metodología de 

las 5S en cada área de trabajo. 

 

Los cinco pilares de la metodología 5 S son la base para la implementación 

de cualquier sistema de gestión de calidad como por ejemplo las normas 

ISO, ya que permite generar menos defectos, mejorar los plazos de entrega, 

seguridad y un mayor nivel de productividad y competitividad, además de 

preservar la salud de los trabajadores y la protección del medio ambiente. 

 

Política Propuesta 5S 

 

 Es obligación de todos conocer y aplicar las normas relacionadas al 

programa de mejoramiento 5S. 

 

 Se deberá mantener el área de trabajo limpia y ordenada de acuerdo 

a la metodología de 5S.  Las tareas relacionadas con organización, 

orden y limpieza deben ser integradas como parte de las actividades 

regulares y no como actividades extraordinarias. 

 

 Se deberá descubrir las causas que originan la desorganización, 

desorden y suciedad con el fin de adoptar las medidas necesarias 

para su eliminación de raíz. 
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 Es obligación de cada trabajador, dejar y entregar su lugar de trabajo 

limpio y ordenado al finalizar su turno. 

 

 Las herramientas de trabajo, útiles, mesas, perchas, tuberías, 

paredes, techos, lámparas se deben mantener correctamente limpias 

y/o pintadas. 

 

 Los suelos de la panadería deberán estar en excelentes condiciones 

y limpios de grasas y otro materiales deslizantes con el fin de evitar 

riesgos de caída a igual nivel y choque contra objetos móviles e 

inmóviles. 

 

 Los recipientes para el contenido de desperdicios orgánicos y no 

orgánicos deberán encontrarse señalizados y se procederá a la 

gestión de los residuos de la forma más adecuada. 

 

Ambiente, Salud y Seguridad 

 

 Almacene e identifique los productos peligrosos para evitar fugas no 

controladas. 

 

 Arroje los desechos en los recipientes señalados para este propósito 

y de acuerdo a su tipo. 

 

 Optimice el uso de los recursos naturales agua y electricidad. 
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 Notifique al personal de seguridad cualquier evento que afecte la 

seguridad y al medio ambiente. 

 

Reglas Generales de Seguridad 

 

 Usted es responsable de su seguridad y de la de su equipo de trabajo. 

 

 Es prohibido fumar y comer fuera de las áreas asignadas para estos 

propósitos. 

 

 Es prohibido asistir al lugar de trabajo bajo los efectos del alcohol o 

sustancias estupefacientes. 

 

 Notificar a Gerencia cualquier riesgo o incumplimiento de las 

normas. 

 

3.2.3 Verificar 

 

Mejorar las 5S continuamente: 

 

En este punto se evalúa los resultados obtenidos en cada una de las 5S y se toman 

medidas correctivas de ser el caso. 

 

 Mejorar por medio de la medición, el análisis y la comparación con otras 

áreas de la empresa. 
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Mediante la implementación de la metodología 5S se logrará 

indudablemente un área de trabajo mucho más organizado y limpio en 

comparación con las demás áreas de la panadería. 

 

Los estándares definidos anteriormente, ayudarán a que la producción del 

pan Baguette sea mucho más uniforme. 

 

3.2.4 Actuar 

 

En ésta etapa final se toman medidas correctivas y preventivas para comenzar 

nuevamente con el proceso PHVA. 

 

 Comparar el desempeño actual con los objetivos previstos. 

 

Se deberá verificar los objetivos previstos en la etapa de planificación, en 

caso de incumplimiento con los mismos, le corresponde a la gerencia 

revisar la causa, y exigir el cumplimiento de las actividades que se 

establecieron. 

 

 Asegurar que se cumplen los procesos y procedimientos establecidos para 

las 5S. 

 

Dar Seguimiento a cada una de las etapas para verificar su cumplimiento, 

la gerencia es quien debe verificar el correcto cumplimento de los 

procedimientos detallados anteriormente. 
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3.3 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

Para ejecutar el proyecto en la organización es necesario que la implantación sea 

rentable, por lo que se requiere hacer una estimación de costos.  La implementación 

de la metodología 5S en el área de panificación del pan Baguette estima la utilización 

de los siguientes recursos con sus respectivos costos.  (Tabla 22) 

 

Tabla 24: Recursos requeridos para la implementación 

 

 

Además los beneficios o resultados que se esperan de la aplicación de la metodología 

5S en la panadería son los siguientes: 

 

 Mantenimiento Maquinaria 

 

La maquinaria en el año anterior tuvo un presupuesto de $1300, mientras que 

con un porcentaje de mejora de solo un 7%, debido a la reducción de maquinaria 

Cantidad Descripción Valor unitario Valor total

2 Brochas $1,90 $3,80

3 Whipe de hilo $0,30 $0,90

5 Incentivos $20,00 $100,00

10 Tornillos $0,08 $0,80

2 Tableros blancos $4,70 $9,40

4
Ganchos metálicos para

herramientas
$3,61 $14,44

1 Galón pintura alto tráfico $11,38 $11,38

3 Rollos de masquin $2,85 $8,55

1 Sujetador de Pared $12,00 $12,00

12 Impresiones a color $0,08 $0,96

Capacitación 5S $250,00 $250,00

$412,23TOTAL:
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dañada por falta de mantenimiento preventivo, se obtendría un ahorro anual de 

$91. 

 

Tabla 25: Actividades que incentivan 5S 

 

 

 El tiempo de ciclo del pan Baguette actualmente es de 2,025 horas, el gerente 

general por su experiencia, cree que se puede obtener un 7% de mejora 

fácilmente, debido a un menor tiempo en la producción, por la reducción de 

tiempo en la búsqueda de materiales, materia prima y limpieza.  Con dicha 

mejora se tendría un tiempo de ciclo de 1,8833 horas. 

 

Tabla 26: Tiempo de ciclo y producción diaria actual y mejorada 

 

 

 Con la mejora del tiempo de ciclo se obtiene una mejora en la producción y por 

ende en las ventas, las ventas diarias en lo que se refiere al pan Baguette son de 

$35, mientras que con la mejora (7%), se tendrían unas ventas de $37,45 diarios.  

Así mismo las ventas anuales incrementarían de $12600 a $13482. 

 

  

AÑO Monto porcentaje de mejora

Actual 1.300,00$                            

Mejorado 1.209,00$                            

AHORRO ANUAL 91,00$                                  

7%

Presupuesto Mantenimiento Maquinaria 

Tiempo de ciclo (Horas) Producción Diaria
Porcentaje de mejora

Actual 2,025 250 -

Mejorado 1,88325 267,5 7%
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Tabla 27: Ventas diarias y anuales del pan Baguette 

 

 

 Los beneficios totales en cuanto a las ventas y mantenimiento anual sería de 

$973. 

 

Tabla 28: Beneficios anuales totales 

 

 

 Comparando los beneficios con los costos de implementación de la 

metodología 5S, tomando en cuenta tan solo un 7% de mejora, se tiene un 

beneficio neto de $560,77, es decir, se recupera la inversión y se obtiene 

una ganancia. 

 

Tabla 29: Beneficio Neto 

Beneficios anuales de la implementación 5S $973,00 

Costo de implementación de la metodología 5s $412,23 

Beneficio Neto $560,77 

 

 

Actual 35,00$                                  

Mejorado 37,45$                                  

Actual 12.600,00$                          

Mejorado 13.482,00$                          

Incremento 882,00$                               

Ventas Diarias

Ventas Anuales

Incremento ventas 882,00$        

Ahorro anual mantenimiento 91,00$           

Total Beneficio 973,00$        

Beneficio total Anual
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo se pudo conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la panadería que fueron obtenidas luego de haber realizado un 

análisis tanto interno como externo de la organización. 

 

 La capacitación a los trabajadores de la panadería, es una de las fases más 

importantes de la implementación de la metodología, ya que genera las 

competencias necesarias para la ejecución y posterior éxito del proyecto. 

 

 La metodología 5S permite mejorar considerablemente las condiciones de orden 

y limpieza del área de producción del pan Baguette, permite estaciones de trabajo 

despejadas y sin objetos o residuos que obstaculicen el trabajo, evitando la 

pérdida excesiva de tiempo en la búsqueda de las herramientas. 

 

 La metodología 5S permite establecer una cultura de orden y aseo, a través de la 

implementación de políticas y estándares mínimos para el pan baguette. 

 

 El uso de la metodología 5 S como herramienta de mejora permite cumplir con 

los cambios propuestos presentados en la primera fase de la metodología,  
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teniendo en cuenta una disminución en cuanto a costos directos y tiempos de 

operación sin representar costos significativos. 

 

 De acuerdo a lo investigado, la metodología de 5S puede traer grandes beneficios 

a la organización.  Sin embargo, dichos beneficios no siempre son percibidos en 

el corto plazo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

 Capacitar y motivar constantemente al personal para mantener el interés y 

esfuerzo durante la implementación mediante charlas, en donde puedan 

interactuar entre ellos, generando así una serie de ideas y mejoras. 

 

 Una vez que se implemente la metodología, realizar auditorías permanentes, no 

solo para darle el seguimiento apropiado sino para planificar mejoras en cuanto 

a la medición de indicadores. 

 

 Se recomienda continuar con la técnica de las 5 S para así mejorar la calidad y 

productividad de la empresa de manera continua y constante. 

 

 Implementar la metodología 5S a los demás procesos de la panadería para 

mejorar la calidad y productividad de forma integral, aprovechando el tiempo y 

recursos invertidos en la implementación de la misma. 
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 Con las mejoras propuestas, los materiales que se usan en la elaboración del pan 

Baguette serán reorganizados y distribuidos de tal manera que se elimine la 

acumulación de materiales innecesarios, favoreciendo el ambiente de trabajo y 

la optimización del tiempo. 
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