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RESUMEN 

 

Este estudio se elabora sobre una empresa distribuidora, que se dedica al 

abastecimiento integral de las principales empresas y proyectos mineros 

del país, cuenta con 50 años operando en el mercado local. En línea a lo 

antes mencionado, se busca mejorar la gestión de almacenaje con la 

metodología 5S a fin de reducir el tiempo de despacho de cada pedido. 

Con la implementación de la metodología 5S, se busca reducir el tiempo 

que tarda el operario en encontrar los productos en el almacén, aumentar el 

espacio o área útil y disminuir el porcentaje de pedidos con error, todos 

estos problemas específicos repercuten a un tiempo de despacho elevado, 

lo cual perjudica la participación de la empresa en el mercado nacional. 

Para lograr esto se realiza una encuesta comparando el antes y después 

de implementada la metodología, con dicha información se plantea un plan 

de implementación que duró alrededor de 6 meses, que detalla todos los 

pasos que se siguen en la ejecución de cada “S”. 

Dentro de los resultados obtenidos, se reduce el tiempo que el operador 

tarda en encontrar los productos en 7.56 minutos, así como se reduce el 

porcentaje de pedidos con error en 37.23%, también se consigue 

incrementar el área útil en 17.5% y por último se disminuye el tiempo de 

despacho en 12.72 minutos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la actualidad la implementación 

de la metodología 5’S en el área de almacenes disminuye 

considerablemente el tiempo de despacho. En resumen, con lo antes 

mencionado una implementación exitosa requiere del compromiso de todos 

los colaboradores, así como de una capacitación constante. 

  

Palabras clave: 

Metodología 5S, implementación, gestión de almacenaje, despacho, área 

útil
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ABSTRACT 

 

This study is elaborated on a distribution company, it is dedicated to the 

integral supply of the main mining companies and projects in the country, 

and has 50 years of experience in the local market. In this sense, the 

intention is to improve warehouse management with the 5S C to reduce the 

dispatch time of each order. 

With the implementation of the 5S methodology, the goal is to reduce the 

time it takes the operator to find the products in the warehouse, increase the 

useful area, and reduce the number of orders with error; all these specific 

problems result in a high dispatch time, that harms the company's 

participation in the domestic market. 

To get this, a survey was realized before and after the study, with this 

information an implementation plan was proposed, it lasted about 6 months, 

that's detailing all the activities that are realized out of the execution of each 

"S". 

Among the results obtained, the time that the operator takes to find the 

products is reduced by 7.56 minutes, as well as the percentage of orders 

with error is reduced by 37.23%, also the useful area is increased by 17.5% 

and finally, the dispatch time is reduced by 12.72 minutes. 

According to the results obtained at present, the implementation of the 5'S 

methodology in the warehouse area considerably reduces the dispatch time. 

In summary, with the above mentioned, successful implementation requires 

the commitment of all the collaborators, as well as constant training. 

  

Keywords: methodology, implementation, warehouse management, 

dispatch, useful area.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene por objetivo conseguir una optimización como 

resultado de la implementación de la metodología de las 5S en el almacén 

de una empresa distribuidora enfocada en el abastecimiento integral de las 

grandes empresas mineras. Mediante la metodología, el uso de un plan de 

acción detallado y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 

buscamos una mejora en la gestión de almacenaje de la empresa, para 

lograr disminuir el tiempo de despacho, un indicador muy importante, 

porque influye directamente en el cierre de acuerdos comerciales. 

En el área de estudio existe un desorden principalmente ocasionado por la 

falta de capacitación del personal que labora, por consiguiente, se 

muestran varios indicadores que demuestran carencias en la gestión de 

almacenaje y que impactan directamente en la empresa. Para solucionar 

este problema este problema, se muestran cinco capítulos, en el primer 

capítulo se muestra el planteamiento de las dificultades encontradas, para 

complementarse en el siguiente capítulo con las bases teóricas de la 

metodología. 

Luego, se desarrolla el capítulo tres, se presentan las hipótesis formuladas 

para el estudio. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se muestra el diseño de la investigación 

aplicando los conceptos y técnicas de la metodología. Por último, se 

analizan los resultados obtenidos presentado gráficos y cuadros de análisis, 

teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis formuladas, para luego 

formular las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Descripción de la realidad del problema 

La empresas distribuidoras buscan atender mediante acuerdos comerciales 

a las grandes empresas del rubro minero, lo cual genera más de 100 

millones de soles en ventas anuales, siendo el menor tiempo de entrega 

una de las razones principales que llevan a concretar un acuerdo, por lo 

cual las distribuidoras buscan reducir este tiempo para ser más 

competitivas, según lo antes mencionado el tiempo de despacho dentro del 

almacén juega un papel fundamental, ya que este tiempo compone en un 

gran porcentaje el tiempo de entrega, además el tiempo de despacho de la 

distribuidora depende directamente de la gestión de almacenes que se 

tenga. 

El caso de estudio está enfocado en el área de almacén de una 

distribuidora enfocada en atender la necesidad de productos de 

abastecimiento integral en las principales mineras, se identifica que existe 

una demora en los tiempos de despacho recurrentemente, debido a la poca 

o nula gestión de almacenaje, se puede visualizar que: 

 El operario demora en despachar los productos, debido a que no los 

encuentra rápidamente en el almacén dado que carece de una 

correcta agrupación de productos en familias o líneas. 

 No hay un correcto control de inventarios en el almacén, en muchas 

ocasiones se cree tener productos, cuando realmente no se cuenta 

con ellos, retrasando así la compra de los mismos. 

 Se tienen productos en mal estado o inutilizables, que se entregan al 

cliente final, generando reprocesos y errores innecesarios. 

 No hay una correcta comunicación entre el área de ventas y 

almacén, por lo que en muchas ocasiones se compran ciertos 
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productos cuando en el almacén hay existencias de estos, 

generando así que el espacio útil se reduzca en gran medida. 

Todo lo previamente mencionado ha mermado en la participación de 

mercado de la empresa, por lo cual se busca con la metodología 5S 

conseguir una mejora en la gestión del almacén, a fin de reducir los tiempos 

de despacho para recuperar el prestigio y competitividad de la empresa en 

cuestión.  

  

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo implementar la metodología 5S en la gestión de almacenes a fin 

de reducir los tiempos de despacho? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1 ¿Cómo la implementación de la metodología 5S permitirá reducir el 

tiempo que tarda el operador en ubicar los productos dentro del 

almacén? 

PE2 ¿Cómo la implementación de la metodología 5S permitirá reducir la 

cantidad de pedidos con errores entregados en el área de despacho? 

PE3 ¿Cómo la implementación de la metodología 5S permitirá aumentar 

el espacio útil disponible del almacén? 

 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

1.3.1. Justificación Teórica 

En el presente estudio se lleva a cabo la implementación de la 

metodología 5S en una distribuidora que comercializa productos de 

abastecimiento integral, el estudio se encuentra centrado en el área de 

almacén con la finalidad de mejorar su gestión, reduciendo el tiempo de 

despacho y elevando la competitividad de la empresa. 
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1.3.2. Justificación Práctica 

La investigación permite validar si la implementación de la metodología 

5S sirve para optimizar la gestión de almacén, a través del comparativo 

de 2 escenarios, antes de la implementación y después de la misma, en 

la cual se tendrá una variable medible que es el tiempo despacho. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Reducir el tiempo de despacho de una distribuidora, mediante la 

implementación de la metodología 5S. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

OE1 Reducir los tiempos que tarda el operador en ubicar los productos, 

mediante la implementación de la metodología 5S. 

OE2 Reducir la cantidad de pedidos con errores entregados en el área 

de despacho, mediante la implementación de la metodología 5S. 

OE3 Aumentar el espacio útil disponible del almacén, mediante la 

implementación de la metodología 5S. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Los orígenes de la metodología 5S se encuentran en la cultura japonesa. 

La primera vez que se aplicó fue en la empresa de automóviles Toyota en 

los años 60, en un inicio se crea con la finalidad de mejorar la limpieza, el 

orden y la organización en los lugares de trabajo, a fin de mejorar la 

productividad de la empresa. 

Realmente ha tenido una difusión por todo el mundo de los negocios y 

empresas, ya que esta metodología puede ser aplicable a cualquier ámbito 

en general. 

A continuación, se detallan las conclusiones de diferentes investigaciones 

relacionadas con la metodología 5S. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

López Silva, (2017), realiza la investigación: Implementación de la 

metodología 5S en el área de almacenamiento de materia prima y 

producto terminado de una empresa de fundición. Universidad 

Autónoma de Occidente de Colombia. La investigación realizada llega a 

las siguientes conclusiones: 

 Con la implementación de la metodología 5S el espacio útil en el 

área de almacenamiento incrementa en un 25% al eliminar los 

materiales innecesarios de la zona. 

 Al eliminar el inventario obsoleto se reducen los costos de 

almacenaje, además se dispone de menos volumen de 

materiales por mantener y limpiar, por lo cual hay un ahorro 

respecto a los gastos en mano de obra. 

 La implementación de la metodología 5S incrementa las entregas 

a tiempo de productos terminados en 7.8% (66% antes de la 

implementación y 73.8% después de la implementación). 
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Asimismo, Ramos Morales, (2018), realiza la investigación: 

Implementación de Metodología 5S en el almacén de un taller de 

mantenimiento de central Termoeléctrica en Valparaíso, Universidad 

Técnica Federico Santa María de Chile, de la cual se puede concluir: 

 La implementación de la metodología mejora considerablemente el 

sistema, reestructurando los espacios, mejorando el orden y la 

accesibilidad de las cosas.  

 En la etapa Seiri (Clasificar), se observa varios elementos o 

desechos que no tienen función alguna y que ocupaban espacio 

útil dentro del taller. Se desecharon varios pernos en mal estado, 

que a su vez estaban combinados con pernos en buen estado, 

esto dificultó la tarea, por último, se pudo observar que el 

personal almacenaba muchos materiales en mal estado. 

El autor de esta tesis propone ideas que concuerdan con esta 

investigación: 

 Para implementar esta metodología y que tenga repercusiones 

positivas en la empresa, se sugiere comprometer al personal a 

que participe todos los días en esta metodología, no obviando 

ningún paso o etapa, y a su vez que apoyen al nuevo personal a 

familiarizarse lo más rápido posible. 

 

Por su parte Hernández Castañeda, (2016), realiza la investigación: 

Implementación de la herramienta de mejora continua 5S en los 

almacenes de los talleres aeronáuticos de reparación en Bogotá, 

Universidad Militar Nueva Granada en Colombia, las siguientes 

conclusiones son: 

 Después de la implementación de la metodología en el área de 

almacén, se aprecia un cambio en la manera que solía trabajar el 

personal. Esto ayudo a cambia la cultura en la empresa, desde 

los altos cargos hasta el personal de almacén, lo cual impacta 
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positivamente en la efectividad y el desempeño de los 

trabajadores. 

El estudio deja como principal idea; es de vital importancia que cada 

empleado que pertenece a una empresa deba estar dispuesto a mejorar 

sus niveles de calidad, así como su puesto de trabajo y el compromiso 

en equipo. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Murrieta Valle, (2016), realiza la investigación: Aplicación de las 5S como 

propuesta de mejora en el despacho de un almacén de productos 

cosméticos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. El estudio 

llega a las siguientes conclusiones: 

 Con ayuda de la metodología 5S, los materiales innecesarios son 

separados de la zona de trabajo, generando así un mayor 

espacio útil. 

 Se llega a un indicador del 95% referido a la cantidad de pedidos 

entregados a tiempo, antes de la aplicación de la metodología 

este indicador se encontraba debajo del 80%. 

 La implementación de las 5S permite eliminar las actividades que 

no generan valor en los procesos y son causa principal de las 

demoras en las entregas diarias a los transportistas del cliente. 

 

Asimismo, Merino Conde, (2019), realiza la investigación: Implementación 

de la metodología 5S para mejorar el despacho en una empresa 

comercializadora de aves en la ciudad de Lima, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Perú. La investigación deja las siguientes 

conclusiones: 

 La implementación de la metodología 5S en la empresa 

comercializadora de aves, mejora las entregas de aves con un 
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incremento de 443,19 órdenes al año, lo cual significa un aumento 

de 14.36% comparado con el año anterior a la implementación. 

 La implementación de la metodología 5S incrementa los despachos 

de aves a tiempo en la empresa. Según esto se corrobora que los 

despachos a tiempo mejoraron en 6.6% (93.36% antes de la 

implementación y 99.99% después de la implementación). 

El autor de la tesis plantea ideas muy significativas de las cuales esta 

investigación concuerda: 

 Sugiere que los altos cargos continúen apoyando la 

implementación de la metodología 5S, a través de charlas y 

capacitaciones con el fin de dar a conocer los beneficios de la 

metodología en los resultados de la empresa. 

 Propone monitorear al personal involucrado mediante auditorías, 

esto con el objetivo de asegurarse que las etapas de la 

metodología se están volviendo un hábito. 

 Los trabajadores deben tomar conciencia sobre lo importante que 

es esta metodología y es labor de ellos que el ambiente de 

trabajo permanezca en ordenado y limpio. 

 

Por su parte Rojas Velásquez y Salazar Valdivia, (2019), realizan la 

investigación: Aplicación de metodología 5S para la optimización en la 

gestión del almacén de una empresa importadora de equipos de 

laboratorio, Universidad Ricardo Palma, Perú, la cual llega a las 

siguientes conclusiones: 

 Con la aplicación de la metodología 5S se llega a un nivel del 79% 

de pedidos entregados a tiempo, antes de la aplicación de la 

metodología el 31% de pedidos eran entregados a tiempo. 

 El aplicar la metodología 5S en la empresa en cuestión, nos da un 

resultado del aumento en un 15% el espacio útil, esto permite un 

mejor manejo de las importaciones futuras. 
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 La aplicación de la metodología 5S logra disminuir un 54% la 

cantidad de pedidos erróneos, en comparación con el año 

anterior donde los pedidos con error representaban el 80%, se 

observa una gran mejora con un 26% de pedidos con error en el 

presente año, esto debido a que se eliminó en su mayoría las 

existencias obsoletas. 

Los responsables del trabajo de investigación proponen ideas muy 

importantes con las cuales este estudio concuerda, como son: 

 Sugiere que la empresa en cuestión inicie un plan detallado para 

la implementación de la metodología de las 5S que logre alcanzar 

todas las áreas de la compañía, de esta manera poder optimizar 

los beneficios generados. 

 Propone que la empresa cumpla con todas las etapas que incluye 

la metodología, a fin de lograr que el indicador de pedidos en 

fecha siga mejorando. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Origen de la metodología 5S 

Las 5S es una metodología que es conocida de dicha forma debido a 

que tiene 5 etapas que empiezan con la letra “S” en el lenguaje japonés. 

Esta es una metodología de gestión japonesa centrada en cinco pilares 

fáciles de comprender, los cuales se llevan a cabo a través de una 

secuencia establecida. La metodología 5S es bastante popular y se ha 

sido ampliamente difundida, empresas de todos los ámbitos pueden 

usar esta metodología como, por ejemplo: colegios, clínicas, industrias, 

empresas de servicio, universidades, etc. 

El antecedente histórico de la metodología explica luego del fracaso 

sufrido en la II Guerra Mundial, gracias a su industria Japón pudo 

recuperarse económicamente. Por ese entonces gran parte de los 

productos japoneses no presentaban una buena imagen en los 
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mercados de Europa y Norteamérica, la industria requería generar 

nuevos productos de alta calidad y con costos competitivos en el 

mercado, lo cual demandaba alta productividad. En dicho intentó por 

alcanzar esos resultados la industria japonesa confrontó numerosas 

restricciones de origen cultural principalmente. 

Falta de organización, suciedad, desperdicio, ausencia de métodos y 

ausencia de disciplina eran propiedades recurrentes en las empresas 

japonesas. Debido a ello, fue creado un programa para combatir dichos 

inconvenientes, con las próximas propiedades:  

1. El programa debía ser de fácil conocimiento para cualquiera, sin 

depender de su grado académico, social o jerárquico. 

2. Debía de ser llevado a cabo por toda la compañía. 

3. Debía de ser capaz de optimizar las condiciones de trabajo sin 

tener que realizar grandes inversiones de dinero. 

4. Tenía que ser autosustentable, en otros términos, tenía que 

generar un hábito en los trabajadores. 

Al principio esta metodología fue usada para hacer frente al desperdicio, 

el desorden y la suciedad, más adelante para combatir la carencia de 

limpieza y la falta de disciplina. 

A la fecha no se reconoce un referente claro como creador de la 

metodología 5S, pero muchos autores mencionan que el responsable 

fue el Dr. Kaoru Ishikawa, doctor en la carrera ingeniería química, 

debido a que fue comenzó a difundir de los conceptos de calidad total 

en aquel país.  

Japón luego de convertirse en uno de los máximos exponentes de la 

economía en los años 80s, sirvió como fundamento de averiguaciones 

por parte de los demás territorios de occidente, tratando de tener mayor 

información y de copiar el modelo uso para el drástico incremento que 

tuvieron en productividad. 

La mayor parte de las organizaciones japonesas ve la metodología 5S 

como una herramienta para cambiar la base física y conductual de la 
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empresa, el programa pasó a ser adoptado por numerosas 

organizaciones de todo el mundo. A partir del principio de la década de 

los 90s cuando fue difundido el movimiento por la Calidad Total en el 

Occidente, 5S fue la metodología más usada para actuar sobre los 

inconvenientes conductuales en las empresas occidentales. 

 

2.2.2. Metodología 5S 

Muchos autores han definido la metodología 5S de manera objetiva, 

dándole un sentido de interpretación según el proceso al que se aplica. 

“En este sentido las 5S son una herramienta mundialmente conocida, 

implantada inicialmente en las industrias japonesas, gracias al impacto y 

cambio que generan tanto en las empresas como en las personas que la 

desarrollan; se centran en potenciar el aprendizaje de las personas que 

trabajan en las organizaciones gracias a su simplicidad y agilidad por 

realizar pequeños cambios y mejoras con el fin de experimentar y 

aprender con ellas” (Aldavert, Vidal, Lorente, & Aldavert, 2016, pág. 15). 

A su vez Pacana (2016) menciona lo siguiente respecto a la 

metodología 5S: “Sin embargo es necesario que los cinco elementos 

que componen el método 5S deben ser implementados en la empresa 

en el orden correcto y en el momento adecuado”(Pacana, 2016, pág.23). 

Pero en sí, ¿Qué se comprende por metodología 5S? 

Se conoce como estrategia de las 5S, porque promueve un método 

básico desarrollado a partir de cinco palabras japonesas que comienzan 

con S. Cada palabra tiene una trascendencia e importante que influye 

directamente para crear un puesto de trabajo adecuado y de confianza. 

Estas palabras son: 

 Seiri 

 Seiton 

 Seiso 

 Seiketsu 
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 Shitsuke 

Las 5S es la base de la productividad a nivel de las industrias, hecho in 

Japón y ahora se está aplicando a empresas de todo el mundo.  

 A continuación, se explica en detalle el círculo 5S para una 

comprensión completa de los conceptos relacionados con la 

metodología, en la que se hace referencia a conceptos clave de calidad,  

como se muestra en la figura 2.1. 

Figura 2.1: Círculo de las 5S 

 

Fuente: (Peinado de Haro, 2013) 

2.2.3. Seiri (Clasificar) 

Eliminar o clasificar los residuos (Seiri) significa retirar del lugar de 

trabajo los materiales que ya no son necesarios y esenciales para el 

desempeño de una actividad. 

Para un mayor entendimiento se define al Seiri como: “Clasificar cada 

objeto como necesario o innecesario. Liberar espacio al desechar lo 

innecesario “(Méndez, 2019, pág. 2). 

De esta manera la primera S (Seiri), busca evitar la presencia de 

materiales innecesarios. el Seiri consiste:  

 Diferenciar la ubicación de los materiales requeridos e 

innecesarios. 

 Separe los materiales según la frecuencia de rotación.  
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  Guarda lo que necesitas y tira lo que no necesitas. 

 Separar los materiales utilizados según tipo, utilidad, manejo y 

repetición para agilizar el trabajo.  

  Coloque los accesorios donde sean fácilmente accesibles.  

  Deseche los materiales que perjudiquen el rendimiento durante el 

almacenamiento.  

  Actualice los informes de inventario para evitar confusiones 

 

2.2.4. Seiton (Ordenar) 

La etapa Seiton, va de la mano con su predecesora Seiri, una vez de 

retiran o desechan los materiales que no son necesarios en el área de 

trabajo, procedemos a determinar el sitio adecuado para aquellos 

materiales o productos que son necesarios para realizar las labores en 

la empresa, con esto se busca ubicarlos fácilmente. 

Figura 2.2: Implementación Seiton 

 

Fuente: Vargas, (2004) 
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2.2.5. Seiso (Limpiar) 

Consiste en combatir las fuentes de contaminación de manera que 

desaparezcan las causas que provocan el deterioro y el mal 

funcionamiento.  

 Limpiar significa utilizar máquinas, equipos, herramientas, documentos, 

mesas de trabajo, armarios, estanterías, pizarras, escritorios, suelos, 

paredes, zonas peatonales, ventanas, etc. en óptimas condiciones. 

Limpio y ordenado en función de su capacidad para realizar tareas con 

habilidad y calidad. 

El Seiso implica: 

 El aseo deber ser parte fundamental de la rutina diaria. 

 Recordar que la limpieza es un trabajo de mantenimiento. Por lo 

tanto, hacer una correcta auditoría se considera limpieza. 

  No se recomienda dejar la limpieza a personal no entrenado o 

calificado.  

  El principal objetivo no es solo eliminar la suciedad, sino poder 

definir la causa y origen de la suciedad para eliminarla. 

 

2.2.6. Seiketsu (Estandarizar) 

Seiketsu busca mantener los resultados logrados en el desarrollo de las 

tres "S" anteriores. Si no somos conscientes en tener un procedimiento 

detallado para conservar lo logrado, es muy probable que rápidamente 

se pierda todo lo alcanzado. 

Seiketsu implica:  

 Mantener los resultados logrados en las etapas predecesoras, 

como lo son el nivel de aseo y el orden logrado. 

 Capacitar al personal antiguo como a los nuevos ingresos, para 

que puedan practicar la de manera correcta la metodología. 

 Tener un control adecuado de las modificaciones realizadas en las 

áreas de trabajo. 
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 Debemos estar seguros de utilizar los estándares correctos, a fin 

de garantizar el óptimo desarrollo en la organización. 

Esta 4ta "S" se relaciona directamente con la creación de rutinas o 

hábitos, lo que nos permite garantizar que el ambiente de trabajo se 

encuentra en las mejores condiciones. 

2.2.7. Shitsuke (Disciplina) 

(Mendez, 2019), Shitsuke se entiende por: “Mantener el hábito de 

cumplir con las 4S anteriores. Establecer un control permanente en el 

desempeño de cada tarea.” (pág. 6).  

Shitsuke implica: 

 Controlar las técnicas y estándares definidos, asegurándose que 

la empresa se mantiene en las mejores condiciones. 

 Llevar a cabo un monitoreo continuo y asegurarse que el personal 

se encuentra alineado a las normativas de la empresa. 

 Tener un control acerca de todos los procedimientos definidos en 

las etapas precedentes. 

 Lograr que las 4S anteriores sean parte de la filosofía de cada 

colaborador de la empresa. 

 

2.2.8. Gestión de Almacenaje 

Es un proceso que implica recibir, almacenar y transportar materiales en 

almacenes y áreas de envío, así como procesar y analizar los datos 

generados. La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar las 

áreas logísticas funcionales que operan en dos fases operativas, como 

el envío y la logística. 

El propósito general de la gestión de almacenes es asegurar el 

suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción 

necesarios para garantizar un desempeño ininterrumpido y constante.  

Los principales beneficios de una buena gestión de almacenaje son: 

 Reducción de tareas administrativas.   
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 Agilidad en el desarrollo de los demás procesos logísticos. 

 Optimización de la gestión de los niveles de inversión en 

circulante.  

 Mejorar la calidad del producto. 

 Tiempo de procesamiento reducido.   

 Optimización de costos.   

 Mejora de la satisfacción del cliente. 

 

2.2.9. Diagrama de Flujo 

También llamado flujograma, es una herramienta gráfica que permite 

visualizar la secuencia de actividades de un proceso. Otra finalidad de 

esta herramienta es la de delimitar el proceso en estudio ya que nos 

muestra su inicio y fin. Los diagramas de flujos usan cierta simbología, 

la cual se observa en la figura 2.3. 
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Figura 2.3: Simbología de los diagramas de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

2.2.10. Diagrama de operaciones del proceso  

El diagrama de operaciones del proceso (DOP) es una herramienta que 

hace referencia a las operaciones e inspecciones más importantes en un 

proceso, en su construcción no se incluye la persona responsable de la 

actividad, ya que lo más importante es el proceso en sí. Este diagrama nos 

permite conocer las operaciones e inspecciones en un orden secuencial, es 

por esto que las operaciones e inspecciones deben estar correctamente 

numeradas. 

Los diagramas de operaciones usan cierta simbología, la cual se muestra 

en la figura 2.4. 
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Figura 2.4: Simbología de los diagramas de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

 

2.3. Marco Conceptual 

Despacho: El acto de entregar los productos a fin de que puedan ser 

distribuidos. 

Metodología: Conjunto de métodos o pasos que se emplean para lograr un 

objetivo. 

Metodología 5S: Es un método de gestión proveniente de Japón y se 

fundamenta en 5 etapas; Seiri (clasificar), Seiton (ordenar), Seiso (Limpiar), 

Seiketsu (estandarizar) y Shitsuke (disciplina). 
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Seiri: Es la primera S de la metodología 5S. Se trata de identificar los 

elementos innecesarios del puesto de trabajo y eliminarlos. 

Seiton: Es la segunda S de la metodología 5S. Se establece un orden para 

cada elemento necesario para desempeñar el trabajo. 

Seiso: Es la tercera S de la metodología 5S. Se trata de limpiar el área de 

trabajo y entorno en busca de defectos. 

Seiketsu: Es la cuarta S de la metodología 5S. Se trata de estandarizar 

determinados procesos. Para lo cual, se elabora instrucciones técnicas a fin 

de cumplir las 3 S anteriores. 

Shitsuke: Es la quinta S de la metodología 5S. Se trata de lograr la 

automatización de las S anteriores. 

Tiempo de despacho: Es el tiempo que se demora en entregar los 

productos del almacén para su posterior distribución. 
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CAPÍTULO III. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis General 

La implementación de la metodología 5S en la gestión de almacenaje 

reducirá el tiempo de despacho de una distribuidora. 

3.2. Hipótesis Específica  

HE1 La implementación de la metodología 5S reduce los tiempos que tarda 

un operador en ubicar los productos en el almacén. 

HE2 La implementación de la metodología 5S reduce la cantidad de 

pedidos con errores entregados en el área de despacho. 

HE3 La implementación de la metodología 5S, aumenta el espacio útil 

disponible en el almacén. 

3.3. Variables 

Se muestra según la tabla 1 adjunta, las variables dependientes e 

independientes para el presente estudio. 

  

Tabla 3.1: Matriz de operacionalización de variables 

  

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

 

Variables Independientes Indicador Definición Conceptual Definición Operacional

Metodología 5S Implementación de la metodología 5S
Mide la efeciencia de la implementación 
en el estudio

No aplica

Variables Dependientes Indicador Definición Conceptual Definición Operacional

Tiempo de Despacho Tiempo promedio de despacho
Se medirá el tiempo que demorar el 
operador en despachar un pedido

Tiempo que tarda el operador 
en ubicar los productos

Tiempo promedio que tarda el 
operador en ubicar los productos

Se medirá el tiempo que demorar el 
operador en ubicar los productos

Porcentaje de pedidos con 
errores

Porcentaje  de pedidos con errores
Se medirá el porcentaje de pedidos que 
presentan error

Espacio útil disponible Porcentaje de espacio disponible
Se medirá el porcentaje de espacio 
disponible en el almacén
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo de la investigación 

El tipo de la investigación del presente estudio es aplicada porque se 

utilizan los conocimientos científicos en situaciones prácticas. 

Según Lozada (2014) “La investigación aplicada tiene por objetivo la 

generación de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la 

sociedad o en el sector productivo. Este tipo de estudios presenta un gran 

valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la 

investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la 

diversificación y progreso del sector productivo” (pág. 35). 

4.2. Diseño de la Investigación 

El presente estudio es una investigación no experimental debido a que se 

basa en la observación de fenómenos tal y como se dan en la empresa, 

teniendo como principal instrumento de recolección de datos la 

observación, además tiene un diseño transversal porque se va a estudiar a 

la población en un solo punto en el tiempo, esto quiere decir, que no se va 

a elaborar un análisis con una duración ilimitada, logrando así examinar la 

relación entre variables. 

 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Población 

La totalidad de la población está conformada por los 18 trabajadores 

que desempeñan sus labores en el área de almacén de la distribuidora. 

4.3.2. Muestra 

La muestra se determina tomando los productos que se encontraban en 

el almacén, para los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2021. 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el presente estudio es necesario tener en claro los instrumentos que 

se utilizarán para la recolección de datos. 

Tabla 4.1: Técnicas e instrumentos de recolección 

Técnicas Instrumentos 

Indicadores Datos estadísticos 

Auditoría Fichas de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

 

Por medio de la observación se evidenciaron los cambios que se producen 

antes y después de la implementación de la metodología 5S. 

A continuación, se presenta el formato utilizado, que ayudó en el registro de 

los indicadores que están relacionados con los objetivos planteados en 

capítulos anteriores. 

Tabla 4.2: Formato de Indicadores 

Indicador / Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Tiempo promedio de 
Despacho (min) 

            

Tiempo promedio en 
ubicar productos (min) 

            

% Pedidos con errores             

% Espacio o área útil             

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

Teniendo los indicadores respectivos definidos, se presenta el formato 

utilizado para llevar a cabo la auditoría correspondiente, tal y como se 

muestra en la figura 4.1. 
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Figura 4.1: Formato de Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

 

4.5. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis de datos, se utiliza el software Hoja de 

cálculo MS – Excel, se busca comparar mediante el tiempo como impacta 

la implementación de la metodología 5S en los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Diagnóstico actual de la empresa  

5.1.1 Descripción de la empresa 

La Distribuidora del estudio se encuentra ubicada en el distrito de 

Surquillo de la provincia y departamento de Lima, se dedica al 

abastecimiento integral de suministros industriales de las principales 

empresas y proyectos del país, la empresa fue fundada en 1970 y 

cuenta con más de 50 años de actividad. 

5.1.2 Misión 

“Brindar soluciones de abastecimiento de suministros industriales a las 

principales empresas y proyectos del país”  

5.1.3 Visión 

“Ser reconocidos como empresa líder en la gestión de abastecimiento 

de suministros industriales”  

5.1.4 Análisis de data  

Como parte del análisis, primero se realizó el diagrama de flujo y el 

diagrama de operaciones, a fin de tener claro el proceso y las 

operaciones involucradas en la venta de productos para la empresa del 

estudio. 

Luego se detalló de manera más específica las actividades involucradas 

en el despacho de un producto en almacén, esto acompañado con un 

estudio de tiempos, nos permitió definir los puntos críticos, donde se 

presentaba la mayor demora.  

Existe una gran variedad de factores que afectan a una empresa 

dificultando que opere de una manera eficiente y efectiva. En ese 

sentido la distribuidora tiene una gran cantidad de productos que 

ingresan y salen del almacén, esto sumado a la falta de organización 
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que existe de los productos en familias o líneas, imposibilita que el flujo 

del despacho sea más rápido.  

En este estudio vamos a utilizar diversos métodos y herramientas para 

la recolección de datos, como encuestas, toma de tiempos, auditorías, 

etc. Tener la información adecuada es necesario para establecer el plan 

de trabajo adecuado y así poner en práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos. 

A continuación, se presenta la información obtenida en la toma de datos 

inicial, la cual se hizo el mes de enero del 2021. 

 

Figura 5.1: Diagrama de flujo sobre venta de productos en una 

distribuidora 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 
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Figura 5.2: DOP de una empresa distribuidora 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 
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Para el estudio de tiempos se tomó una muestra de 100 pedidos 

realizados en el mes de enero del 2021, la toma de tiempos se realizó 

mediante cronómetro, con el apoyo del personal de almacén se pudo 

recabar la información inicial en una base de datos, se pueden ver el 

detalle de los resultados obtenidos en el anexo 2. 

 

Figura 5.3: DAP Inicial de una empresa distribuidora 

Propuesta

1.48 x

0.46 x

0.32 x

12.42 x

3.27 2.12 x Uso de montacargas

2.78 x

1.51 5.2 x Uso de montacargas

11.44 x

4.63 1.86 x Uso de montacargas

38.31 9.18

Resumen

ObservacionesDescripción

Actividad Actual

Cantidad

Total

38.31
9.18

Tiempo (min-hombre)
Distancia (m)

SimboloDistancia 
(metros)

Tiempo 
(min)

Cargar producto en camión

Área de ventas envía orden de pedido a 
almacén

Abrir puerta de almacén

Revisar inventario de producto

Buscar producto en almacén

Descargar producto

Revisar estado de producto

Trasladar producto a zona de alistamiento

Embalar y alistar producto

0

Actividad: Despacho de productos en 
almacén

Lugar: Almacén de distribuidora

Empresa: Distribuidora del Estudio
4
3
0
2

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacenamiento

 

Fuente:  Elaboración Propia, (2021) 

 

El almacén tiene 320 m2 de área para colocar productos, este espacio 

está dividido en 4 pasillos y cada pasillo tiene una línea de estantes con 

4 pisos, cada línea de estantes tiene 10 divisiones y cada división tiene 

2 m2 de área, por lo que en un pasillo hay 40 divisiones para colocar 

diferentes productos, tal y como se muestra en el plano del almacén. 

Al inicio del estudio había un total de 86 divisiones utilizadas entre los 4 

pasillos del almacén. 
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Figura 5.4: Plano almacén empresa distribuidora 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

 

Los pedidos con error contabilizados, fueron todos los pedidos en los 

cuales los clientes tuvieron quejas en el mes de enero 2021. 

 

Tabla 5.1: Datos Iniciales Estudio 

Indicadores  Enero Medidas 

Espacio del almacén usado 172 m2 

Espacio del almacén Total  320 m2 

Pedidos con Error 224 unidad 

Pedidos Totales 428 unidad 

Tiempo promedio de despacho 38.31 Minutos 

Tiempo promedio en ubicar productos 18.47 Minutos 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 
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Después de la recolección de datos inicial, se procedió con la 

elaboración de los indicadores, los cuales nos van a servir para medir el 

éxito de la metodología, comparando el antes y después. 

A continuación, se muestran los indicadores iniciales en la tabla 5.2: 

 

Tabla 5.2: Indicadores Iniciales 

Indicador/Mes Enero 
Tiempo promedio de 
Despacho (min) 

38.31 

Tiempo promedio en ubicar 
productos (min) 

18.47 

Porcentaje de pedidos con 
error (%) 

52.33% 

Porcentaje de espacio útil (%) 53.75% 

 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

Cabe indicar que, dentro del tiempo promedio en ubicar productos, se 

están considerando los tiempos de búsqueda, descarga y revisión de los 

productos en cuestión. 

 

En este sentido, se precisa sobre los indicadores correspondientes al 

inicio del año, descritos de la siguiente manera:  

 Pedidos con errores: 52.33%, los errores más recurrentes se 

muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.3: Categorías de Errores 

Categoría Sub Categoría 
Porcentaje del 

Total 

Producto en mal estado 

Producto vencido 7% 

Producto oxidado 16% 

Producto golpeado 19% 

Producto con 
empaque dañado 

22% 

Producto diferente al 
solicitado por cliente 

Diferencia en medida 29% 
Diferencia en color 7% 

Total   100% 
 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

 Porcentaje de espacio o área útil: 53.75%, esto nos da entender que 

hay menos de un 50% de espacio disponible para los productos que 

entren al almacén, por lo cual normalmente no son ubicados 

eficientemente sino por el contrario, se ubican donde puedan entrar. 

 Tiempo promedio de despacho: 38.31 min, el tiempo promedio de 

despacho está directamente con el tiempo que tarda el operario en 

encontrar los productos, esto sumado con el tiempo de embalaje y 

empaquetado. 

 Tiempo promedio en ubicar productos: 18.47 min, este indicador es 

sumamente preocupante, ya que al tener en cuenta que no es un 

almacén de gran tamaño, el tiempo de búsqueda es elevado. 
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Esto principalmente se debe a la falta de orden que existe en el 

almacén. 

5.1.5 Metodología Propuesta 

A fin de comprender la importancia de implementación de las 5S en la 

distribuidora, se realiza una encuesta para conocer el punto de vista de 

los trabajadores, antes y después de la implementación. 

  

Figura 5.5: Formato de Encuesta aplicada 

 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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El puntaje obtenido en promedio tomando en cuenta la población del 

estudio almacén fue de 14 puntos, compuesto de la siguiente forma: 

 5 puntos en la etapa Seiri. 

 6 puntos en la etapa Seiton. 

 5 puntos en la etapa Seiso. 

De acuerdo a esto se despliega un plan de trabajo para la 

implementación de las 5S, a fin de mejorar la percepción que tiene cada 

uno de los trabajadores sobre su área de trabajo, a su vez se busca 

obtener un mejor resultado en los indicadores antes mencionados, y 

como objetivo principal disminuir el tiempo de despacho, y con esto 

aumentar la competitividad y prestigio de la empresa. 
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Tabla 5.4: Plan de Implementación 5S 

 

Fuente: Elaboración Propia, (2021)

Actividad Responsable Duración 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Análisis y recolección de datos Directorio 3 Semanas
Toma de Datos Analistas 1 Semana
Procesamiento de información y elaboración de tablas Analistas 1 Semana
Identificación de problemas Analistas 0.5 Semana
Planteamiento de plan a realizar Analistas 0.5 Semana
Implementación Seiri Directorio 6 Semanas
Capacitación Seiri Coordinadores 1 Semana
Inventariado de productos en almacén Operarios 2 Semana
Identificar productos prescindibles Jefe logística 1 Semana
Creación de familias y líneas de productos Jefe logística 1 Semana
Auditoría 1era S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiton Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiton Coordinadores 1 Semana
Ordenar productos en el almacen Jefe logística 1 Semana
Auditoría 2da S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiso Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiso Coordinadores 1 Semana
Limpiar todos los productos y ambientes del almacén Servicio de Limpieza 1 Semana
Elaborar medidas para evitar la suciedad en almacén Jefe logística 1 Semana
Auditoría 3era S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiketsu Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiketsu Coordinadores 1 Semana
Establecimiento de encargados de las inspecciones Coordinadores 1 Semana
Convertir en una rutina las 3S anteriores Jefe logística 2 Semana
Implementación Shitsuke Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiketsu Coordinadores 1 Semana
Control y medición de los resultados obtenidos Analistas 1 Semana
Generar compromiso por parte del personal Jefe logística 1 Semana

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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5.2. Implementación 5S 

5.2.1 Implementación Seiri - Clasificar 

Como paso previo a la implementación de esta etapa, se realizó la 

capacitación al personal de almacén sobre la etapa SEIRI, dando así la 

posibilidad de resolver cualquier duda. La capacitación se da a cabo por 

medio de una reunión donde participan los trabajadores de almacén y la 

mesa directiva. 

La capacitación implica explicar a los colaboradores y al directorio los 

conceptos y beneficios más relevantes relacionados con esta primera 

etapa, esto puesto en práctica mediante situaciones reales, ya que el 

trabajo inició una vez se terminó la capacitación teórica. La capacitación 

se realiza a través de la presentación de diapositivas y videos 

interactivos, los cuales sirven para aclarar posibles dudas o consultas. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al implementar de formar 

correcta SEIRI, son: 

 Evitar despachos con productos en mal estado. 

 Mayor porcentaje de espacio disponible. 

 Zona más segura y productiva. 

 Reducción de costos debido a reclamos de clientes. 

El inicio del trabajo está definido de la siguiente manera: 

 Elaborar un inventario de todos los productos que se encuentran 

en el almacén. 

 Separar dichos productos en útiles o necesarios de los 

innecesarios en el área de trabajo. 

 Desechar o separar del almacén los productos innecesarios. 

Este paso permite incrementar el espacio útil del almacén y fue una 

base para el siguiente paso de creación de líneas o familias. 

 Creación de familias o líneas de los productos necesarios del 

almacén. 
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Para esta etapa se crearon 8 líneas de productos, para de esta forma 

sea más sencilla la ubicación de cada producto en el almacén. 

Tabla 5.5: Líneas de productos 

Correlativo Línea Productos que la componen 

1 Seguridad Industrial Calzado de seguridad 
Protección de manos 
Protección de cabeza, visual y 
facial 
Entre otros 

2 Herramientas industriales Alicates 
Desarmadores 
Llaves y dados 
Herramientas de golpe, corte 
Entre otros 

3 Ferretería Industrial Empaquetaduras 
Escaleras 
Cerraduras 
Pernos, tuercas 
Entre otros 

4 Eléctricos e Iluminación Conductores 
Fluorescentes 
Focos 
Lámparas 
Entre otros 

5 Mantenimiento y limpieza Brochas 
Pinturas 
Equipo para pintar 
Aspiradoras industriales 

6 Construcción y acabados Calaminas 
Cemento 
Ladrillos 
Fierros y aceros 
Entre otros 

7 Equipamiento de 

campamentos 

Baños portátiles 
Tanques de agua 
Muebles y accesorios 
Entre otros 

8 Abastecimiento Integral Envase, embalajes 
Alimentos, bebidas 
Artículos de escritorio 
Entre otros 

 

Fuente:  Empresa del estudio, (2021) 
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Una vez culminada la etapa de creación de línea o familias, se lleva a 

cabo la auditoría de la 1era etapa. 

 

Figura 5.6: Encuesta aplicada etapa SEIRI 

 

Fuente:  Elaboración Propia, (2021) 

 

Finalmente se obtuvo los siguientes resultados: El promedio de puntos 

obtenido tomando en cuenta los 18 trabajadores del almacén asciende a 

12 puntos, lo cual es una mejoría de 7 puntos   respecto a la primera 

encuesta. 

Respecto al plan de implementación inicial, se necesitó 1 semana 

adicional para culminar con la implementación de la etapa Seiri. 
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Figura 5.7: Capacitación Inicial 5S 

 

 

Fuente: Fotografías tomadas en estudio, (2021) 
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Tabla 5.6: Avance plan de implementación - Seiri 

 

Fuente:  Elaboración propia, (2021)

Actividad Responsable Duración 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Análisis y recolección de datos Directorio 3 Semanas
Toma de Datos Analistas 1 Semana
Procesamiento de información y elaboración de tablas Analistas 1 Semana
Identificación de problemas Analistas 0.5 Semana
Planteamiento de plan a realizar Analistas 0.5 Semana
Implementación Seiri Directorio 6 Semanas
Capacitación Seiri Coordinadores 1 Semana
Inventariado de productos en almacén Operarios 2 Semana
Identificar productos prescindibles Jefe logística 1 Semana
Creación de familias y líneas de productos Jefe logística 1 Semana
Auditoría 1era S Coordinadores 1 Semana

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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5.2.2 Implementación Seiton - Ordenar 

Para la implementación de Seiton es necesario seguir ciertos pasos: 

 Posicionar los productos dentro del almacén según ciertos 

parámetros. 

 Respecto a la seguridad, validar que los equipos y productos no se 

estén manipulando de manera errónea. 

 Respecto a la calidad, validar que los equipos o productos se 

encuentren en un ambiente apto, en el cual no sufran deterioros. 

 Respecto a la eficacia, es sumamente importante disminuir el 

tiempo de búsqueda de los operarios. 

 Finalmente deben llegar a crearse hábitos en los trabajadores, 

respecto a los pasos anteriores. 

Como criterio principal para posicionar los productos dentro del 

almacén, se tomó en cuenta la frecuenta de pedidos de cada línea de 

productos, en ese sentido se presenta la frecuencia de requerimiento de 

cada línea de productos. 
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Tabla 5.7: Frecuencia de pedidos por línea 

Línea de Producto Índice de Rotación Acción 

Ferretería Industrial 119 veces al mes Colocar más cerca al área 
de despacho. 

Construcción y acabados 95 veces al mes Colocar cerca al área de 
despacho. 

Herramientas Industriales 80 veces al mes Colocar cerca al área de 
despacho. 

Seguridad Industrial 70 veces al mes Posicionar a una distancia 
media del área de 
despacho 

Abastecimiento Industrial 50 veces al mes Posicionar a una distancia 
media del área de 
despacho 

Eléctricos e Iluminación 60 veces al mes Posicionar lejos al área de 
despacho 

Mantenimiento y Limpieza 14 veces al mes Posicionar lejos al área de 
despacho 

Equipamiento de 

Campamentos 

8 veces al mes Posicionar junto a la señal 
de salida del almacén 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

 

Una vez culminaron las etapas Seiri y Seiton, se realizó la toma de 

medidas para determinar el espacio útil después de aplicada la 

metodología.   

El almacén tiene 320 m2 de área para colocar productos, este espacio 

está dividido en 4 pasillos y cada pasillo tiene una línea de estantes con 

4 pisos, tal y como se muestra en la imagen, cada línea de estantes 

tiene 10 divisiones y cada división tiene 2 m2 de área, por lo que en un 

pasillo hay 40 divisiones para colocar diferentes productos, como se 

mencionó al inicio del estudio. 
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Fuente: Fotografías tomadas para el estudio, (2021) 

 

Al inicio del estudio había un total de 86 divisiones utilizadas entre los 4 

pasillos del almacén, después de aplicada la metodología y teniendo en 

cuenta que había la misma de cantidad productos, se lograron distribuir 

en 56 divisiones, lo cual maximizaba el espacio útil disponible. 

El indicador se calcula de siguiente forma: 

 

Espacio Disponible (m2) = Espacio Total (m2)– Divisiones Utilizadas* 2 m2 

 

Tabla 5.8: Espacio disponible almacén 

Indicadores  Detalle Medidas 

Espacio del almacén usado Enero 172 m2 

Espacio del almacén usado Junio 112 m2 

Espacio del almacén Total  320 m2 

Porcentaje de espacio útil disponible Enero 46.25% % 

Porcentaje de espacio útil disponible Junio 65.63% % 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

Figura 5.8: Almacén Distribuidora 
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El ordenamiento sistemático de los productos genera una mejor gestión 

del almacén. 

Las principales mejoras logradas en el almacén son la rapidez en la 

disposición de los productos, esto explicado por la facilidad para 

visualizar y ubicar los mismos, llevar un mejor control en el inventariado 

de los productos, reduciendo las pérdidas, por lo cual la mejora se hace 

visible también en los indicadores mostrados. 

Con el ahorro de tiempo generado, el personal que trabaja en almacén 

puede disponer de su tiempo para involucrarse en otro tipo de 

actividades, como apoyar en el embalaje de la mercadería, en la 

descarga y a su vez en poder involucrarse en otras actividades de la 

empresa. 

Luego de terminado el paso de ordenar los productos se procede a 

realizar la etapa de auditoría para esta 2da “S”. 

 

 

Figura 5.9: Orden en medios de protección contra incendios  

 

 

Fuente: Fotografías tomadas para el estudio, (2021) 

 

 

Finalmente se obtuvo los siguientes resultados: El promedio de puntos 

obtenido tomando en cuenta los 18 trabajadores del almacén asciende a 
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13 puntos, lo cual es una mejoría de 7 puntos   respecto a la primera 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al plan de implementación inicial, se necesitó 2 semanas 

adicionales para culminar con la implementación de la etapa Seiton. 

Figura 5.10: Encuesta aplicada etapa SEITON 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 
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Tabla 5.9: Avance Plan de Implementación - Seiton 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021)

Actividad Responsable Duración 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Análisis y recolección de datos Directorio 3 Semanas
Toma de Datos Analistas 1 Semana
Procesamiento de información y elaboración de tablas Analistas 1 Semana
Identificación de problemas Analistas 0.5 Semana
Planteamiento de plan a realizar Analistas 0.5 Semana
Implementación Seiri Directorio 6 Semanas
Capacitación Seiri Coordinadores 1 Semana
Inventariado de productos en almacén Operarios 2 Semana
Identificar productos prescindibles Jefe logística 1 Semana
Creación de familias y líneas de productos Jefe logística 1 Semana
Auditoría 1era S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiton Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiton Coordinadores 1 Semana
Ordenar productos en el almacen Jefe logística 1 Semana
Auditoría 2da S Coordinadores 1 Semana

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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5.2.3 Implementación Seiso – Limpiar 

Teniendo en cuenta que ya se implementaron correctamente las etapas 

predecesoras, se procedió a realizar la tercera “S” conocida como Seiso 

o popularizada como “Limpiar o Limpieza”.  

Para comprender la importancia de este paso en el éxito la metodología, 

se detallan algunas dificultades encontradas antes de implementar esta 

etapa. 

 Un espacio de trabajo desaseado o sucio, puede llegar a ser un 

fastidio para los trabajadores, así como afectar el estado de los 

productos.  

 Debido a que hay cliente que recogen sus pedidos directamente 

en la empresa, es importante tener los ambientes de almacén 

limpios a fin de no generar una mala impresión. 

 El trabajo en un ambiente sucio normalmente es más lento y 

desordenado, presentándose demoras en todos los aspectos. 

Con esta información clara, detallaremos el proceso llevado a cabo:  

 Limpiar todos los espacios y productos del almacén.  

 Inculcar la idea de “Cuando se ensucia se limpia inmediatamente”, 

esto a fin de que cada trabajador debe tener una cultura de 

limpieza y dejar el área de trabajo tal y como la encontró.  

Si bien es cierto se cuenta con un personal de limpieza para las áreas 

comunes, sin embargo, es importante que todo el personal de almacén 

tome conciencia y busquen prevenir la suciedad al realizar sus 

actividades diarias. 

Luego de esto se procede a designar los horarios de limpieza de los 

espacios comunes del almacén, tomando en cuenta los tiempos con 

menos pedidos durante el día, los cuales son a primera hora de 7:00 am 

a 7:45 am y de 1:30 pm a 2:15pm. 
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Figura 5.11: Limpieza de almacén 

 

Fuente: Fotografías tomadas para el estudio, (2021) 
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Después se aplica la encuesta para esta 3era etapa con el objetivo de 

evaluar el éxito en el proceso de implementación, además verificar si los 

conceptos enseñados han sido comprendidos correctamente. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se obtuvieron los siguientes resultados: El promedio de 

puntos obtenido tomando en cuenta los 18 trabajadores del almacén 

asciende a 9 puntos, lo cual es una mejoría de 4 puntos   respecto a la 

primera encuesta. 

 

Figura 5.12: Encuesta aplicada etapa SEISO 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 
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Tabla 5.10: Avance Plan de Implementación – Seiso 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021)

Actividad Responsable Duración 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Análisis y recolección de datos Directorio 3 Semanas
Toma de Datos Analistas 1 Semana
Procesamiento de información y elaboración de tablas Analistas 1 Semana
Identificación de problemas Analistas 0.5 Semana
Planteamiento de plan a realizar Analistas 0.5 Semana
Implementación Seiri Directorio 6 Semanas
Capacitación Seiri Coordinadores 1 Semana
Inventariado de productos en almacén Operarios 2 Semana
Identificar productos prescindibles Jefe logística 1 Semana
Creación de familias y líneas de productos Jefe logística 1 Semana
Auditoría 1era S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiton Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiton Coordinadores 1 Semana
Ordenar productos en el almacen Jefe logística 1 Semana
Auditoría 2da S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiso Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiso Coordinadores 1 Semana
Limpiar todos los productos y ambientes del almacén Servicio de Limpieza 1 Semana
Elaborar medidas para evitar la suciedad en almacén Jefe logística 1 Semana
Auditoría 3era S Coordinadores 1 Semana

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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5.2.4 Implementación Seiketsu – Estandarizar 

Antes de implementar esta etapa, debemos asegurarnos que las 3 

etapas predecesoras han sido implementadas correctamente. 

Una vez tengamos la seguridad que se han implementado las etapas 

predecesoras correctamente, procedemos a definir los posibles 

inconvenientes de no contar con una estandarización en los pasos 

previos. 

 Se deja de tener un mantenimiento constante (semanal o 

mensual) , por lo que es común tener incidentes que ya se había 

superado en las anteriores etapas. 

 El no tener una autoridad encargar a quién reportar una 

incidencia. 

 No se mantienen los ambientes de trabajo en óptimas condiciones. 

Luego de tener en cuenta estas posibles incidencias, se plantean 2 

pasos para no perder lo ganado con las etapas anteriores: 

 Elección de los encargados para supervisar las inspecciones de 

las auditorías realizadas, así como para saber a quién reportar 

los incumplimientos en la metodología. 

Para este caso se eligió a la junta directiva para que lleve a cabo 

estas inspecciones, la cual está conformada por el gerente 

general, el gerente de logística y el jefe de almacén, 

  Convertir las etapas anteriores en rutina; a un largo plazo la 

frecuencia de las inspecciones debe disminuir, a fin de que cada 

etapa de esta metodología se encuentre presente en cada 

colaborador del almacén sin necesidad de una supervisión. 

Después de esto se aplica el formato de encuesta con el objetivo de 

evaluar todo el proceso de implementación de manera global, 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Figura 5.13: Encuesta de Control 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

 

El puntaje obtenido en promedio tomando en cuenta los 18 trabajadores 

encuestados del almacén fue de 14 puntos, compuesto de la siguiente 

forma: 

 14 puntos en la etapa Seiri. 

 12 puntos en la etapa Seiton. 
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 10 puntos en la etapa Seiso. 

Teniendo en cuenta el resultado inicial antes de la implementación (16 

puntos) vs 

el resultado obtenido después de la etapa Shitsuke (36 puntos), 

podemos observar una mejora notoria, observada tanto por la junta 

directiva, así como cada uno de los colaboradores del almacén. 
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Tabla 5.11: Avance plan de implementación – Seiketsu 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

Actividad Responsable Duración 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Análisis y recolección de datos Directorio 3 Semanas
Toma de Datos Analistas 1 Semana
Procesamiento de información y elaboración de tablas Analistas 1 Semana
Identificación de problemas Analistas 0.5 Semana
Planteamiento de plan a realizar Analistas 0.5 Semana
Implementación Seiri Directorio 6 Semanas
Capacitación Seiri Coordinadores 1 Semana
Inventariado de productos en almacén Operarios 2 Semana
Identificar productos prescindibles Jefe logística 1 Semana
Creación de familias y líneas de productos Jefe logística 1 Semana
Auditoría 1era S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiton Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiton Coordinadores 1 Semana
Ordenar productos en el almacen Jefe logística 1 Semana
Auditoría 2da S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiso Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiso Coordinadores 1 Semana
Limpiar todos los productos y ambientes del almacén Servicio de Limpieza 1 Semana
Elaborar medidas para evitar la suciedad en almacén Jefe logística 1 Semana
Auditoría 3era S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiketsu Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiketsu Coordinadores 1 Semana
Establecimiento de encargados de las inspecciones Coordinadores 1 Semana
Convertir en una rutina las 3S anteriores Jefe logística 2 Semana

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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5.2.5 Implementación Shitsuke – Disciplina 

 

Luego de estar seguro de una correcta implementación de las “S” 

predecesoras, la última etapa se entiende como la consolidación de 

estas, a fin de lograr el objetivo principal de las 5S que es la 

optimización en la gestión del almacén, por lo que se deben reforzar 

ciertos puntos:  

 Si no se detalla de manera concisa el hábito de fomentar y 

desarrollar las “S” anteriores, los resultados volverán a los que se 

han obtenido en un inicio del estudio antes de la implementación 

de la metodología. 

 Es crucial la capacitación constante del personal, ya que en 

muchas ocasiones no tienen claros los pasos a seguir después 

de implementada la última etapa. 

Por lo que la etapa Shitsuke resulta ser la más importante, ya que indica 

si las etapas predecesoras se han aplicado de manera correcta. 

Para el estudio el desarrollo del plan para esta etapa estuvo llevado de 

la siguiente forma: 

 Recapitular y delimitar con los encargados del área de almacén 

cuales son los procedimientos a seguir por cada etapa. 

 Fomentar la repetición de las actividades a fin de que todo el 

personal se familiarice con la metodología. 

 Fomentar el compromiso por parte de los colaboradores a fin de 

evitar retrocesos en los resultados obtenidos. 

Luego de esto se presentan los resultados de los indicadores culminada 

la implementación de la metodología, comparados con los resultados a 

inicios del estudio, de igual forma que al inicio del estudio se tomaron en 

consideración 100 pedidos en el mes de junio en los cuales se hizo la 

toma de tiempos con cronómetro. 
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Figura 5.14: DAP Final de una empresa distribuidora 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

 

Tabla 5.12: Datos finales Jun-21 

Indicadores  Junio Medidas 

Espacio del almacén usado 116 m2 

Espacio del almacén Total  320 m2 

Pedidos con Error 66 unidad 

Pedidos Totales 437 unidad 

Tiempo promedio de despacho 25.59 Minutos 

Tiempo promedio en ubicar productos 10.91 Minutos 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)   
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Tabla 5.13: Indicadores Finales 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)

Indicador / Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Var Var %
Tiempo promedio de Despacho 
(min)

38.31      34.48      31.03      29.48      27.12      25.59      12.72-      -33.2%

Tiempo promedio en ubicar 
productos (min)

18.47      16.62      14.96      13.46      12.12      10.91      7.56-         -41.0%

Porcentaje de pedidos con error 52.33% 41.86% 33.49% 26.79% 21.43% 15.10% -37.23% -37.23%
Porcentaje de espacio o área útil 53.75% 49.99% 46.49% 43.23% 40.21% 36.25% -17.50% -17.50%

Junio vs Enero
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Tabla 5.14: Avance plan de implementación Metodología 5S 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, (202!)

Actividad Responsable Duración 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Análisis y recolección de datos Directorio 3 Semanas
Toma de Datos Analistas 1 Semana
Procesamiento de información y elaboración de tablas Analistas 1 Semana
Identificación de problemas Analistas 0.5 Semana
Planteamiento de plan a realizar Analistas 0.5 Semana
Implementación Seiri Directorio 6 Semanas
Capacitación Seiri Coordinadores 1 Semana
Inventariado de productos en almacén Operarios 2 Semana
Identificar productos prescindibles Jefe logística 1 Semana
Creación de familias y líneas de productos Jefe logística 1 Semana
Auditoría 1era S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiton Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiton Coordinadores 1 Semana
Ordenar productos en el almacen Jefe logística 1 Semana
Auditoría 2da S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiso Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiso Coordinadores 1 Semana
Limpiar todos los productos y ambientes del almacén Servicio de Limpieza 1 Semana
Elaborar medidas para evitar la suciedad en almacén Jefe logística 1 Semana
Auditoría 3era S Coordinadores 1 Semana
Implementación Seiketsu Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiketsu Coordinadores 1 Semana
Establecimiento de encargados de las inspecciones Coordinadores 1 Semana
Convertir en una rutina las 3S anteriores Jefe logística 2 Semana
Implementación Shitsuke Directorio 3 Semanas
Capacitación Seiketsu Coordinadores 1 Semana
Control y medición de los resultados obtenidos Analistas 1 Semana
Generar compromiso por parte del personal Jefe logística 1 Semana

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 
1. Con la implementación de la metodología 5’S se obtuvo una reducción en el 

tiempo que tarda el operador en ubicar los productos de 7.56min lo que en 

porcentaje representa una reducción del 40.95% respecto al tiempo antes 

del estudio. 

 

2. La implementación de la metodología 5´S genera una reducción de 37.23% 

la cantidad de pedidos entregados con error, ya que en comparación al 

inicio del estudio donde se obtuvo 52.33% se denota una mejora 

obteniéndose un 15.10%. 

 

3. A través de la implementación de la metodología 5´S en el almacén, se 

logra aumentar un 17.5% la cantidad de espacio o área útil, ya que en 

comparación al inicio del estudio donde se obtuvo 46.25% de espacio útil 

disponible, se denota una mejora al final del estudio obteniéndose 63.75%. 

 

4. En el presente estudio se realiza la implementación de la metodología 5’S 

en el área de almacén donde se obtuvo como resultados una reducción en 

el tiempo de despacho de 12.72min lo que en porcentaje representa una 

reducción del 33.20% respecto al tiempo antes del estudio. 
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6.2. Recomendaciones 

 

1. Se recomienda realizar un seguimiento y control efectivo por parte del área 

directiva con el fin de seguir reduciendo el indicador de porcentaje de 

pedidos con error, hasta estar por debajo del 10%, esto debe ser 

conseguido en un plazo no mayor a 6 meses. 

 

2. Siguiendo los resultados obtenidos en el presente estudio con la 

implementación de la metodología 5’S, fomentamos se mantenga el 

compromiso para lograr que el indicador del espacio o área útil se 

mantenga por debajo del 50%, a fin de tener el suficiente espacio disponible 

para futuros pedidos e importaciones puntuales. 

 

3. Se recomienda a futuro complementar la implementación de la Metodología 

5S con Six Sigma, a fin de reducir prácticamente a 0 la cantidad de pedidos 

con error. 

 

4. Se recomienda continuar con los análisis mensuales de indicadores, así 

como las encuestas al personal del almacén a fin de evitar retrocesos en los 

logros obtenidos, para así seguir mejorando la eficiencia del área de 

almacén con respecto a los indicadores ya antes mencionados. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 
¿Cómo implementar la 
metodología 5S en la 
gestión de almacenaje a fin 
de reducir el tiempo de 
despacho en una 
distribuidora? 

Reducir el tiempo de 
despacho en una 
distribuidora, mediante la 
implementación de la 
metodología 5S en la 
gestión de almacenaje. 

La implementación de 
la metodología 5S en la 
gestión de almacenaje 
reducirá el tiempo de 
despacho de una 
distribuidora. 

Variable 
Independiente: 
Metodología 5S 

    

 
Método: 

Descriptivo 
 

Tipo: 
Aplicada 

 
Diseño: 

Experimental 

Variable Dependiente: 
Tiempo de despacho 

 Tiempo 
Tiempo promedio 
de despacho 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO 
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

PE1 ¿Cómo la 
implementación de la 
metodología 5S permite 
reducir el tiempo que tarda 
el operador en ubicar los 
productos en el almacén? 

OE1 Reducir los tiempos 
que tarda el operador en 
ubicar los productos en el 
almacén, mediante la 
implementación de la 
metodología 5S. 

La implementación de 
la metodología 5S 
reduce los tiempos que 
tarda un operador en 
ubicar los productos en 
el almacén. 

Variable Dependiente: 
Tiempo que tarda el 
operario en ubicar el 

producto 

Tiempo 

Tiempo promedio 
que tarda el 
operario en ubicar 
el producto 

PE2 ¿Cómo la 
implementación de la 
metodología 5S permite 
reducir la cantidad de 
pedidos con error 
entregados en el área de 
despacho? 

OE2 Reducir la cantidad 
de pedidos con error 
entregados en el área de 
despacho, mediante la 
implementación de la 
metodología 5S. 

La implementación de 
la metodología 5S 
reduce la cantidad de 
pedidos con error 
entregados en el área 
de despacho. 

Variable Dependiente: 
Porcentaje de pedidos 

con error 
N° de pedidos 

Porcentaje de 
pedidos con error 
(%) 

PE3 ¿Cómo la 
implementación de la 
metodología 5S permite 
aumentar el espacio útil 
disponible en el almacén? 

OE3 Aumentar el espacio 
útil disponible en el 
almacén, mediante la 
implementación de la 
metodología 5S. 

La implementación de 
la metodología 5S, 
aumenta el espacio útil 
disponible en el 
almacén. 

Variable Dependiente: 
Porcentaje de espacio 

útil disponible 
Espacio 

Porcentaje de 
espacio útil (%) 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 
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Anexo 2: Toma de tiempos – Inicio del Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades / N° Pedidos 1 2 3 4 5 … 17 18 19 20 21 … 96 97 98 99 100

Área de ventas envía orden de pedido a almacén 1.52           1.56            1.39            1.46            1.38            1.52            1.57            1.38            1.54            1.52            1.46            1.45            1.38            1.58            1.43            1.52            1.51            

Abrir puerta de almacén 0.47           0.47            0.45            0.46            0.46            0.47            0.45            0.46            0.45            0.47            0.46            0.49            0.45            0.49            0.45            0.46            0.44            

Revisar inventario de producto 0.31           0.37            0.30            0.33            0.34            0.29            0.34            0.29            0.30            0.34            0.28            0.29            0.28            0.33            0.33            0.36            0.31            

Buscar producto en almacén 10.23         5.54            11.95          12.37          12.02          14.64          11.32          10.21          19.33          8.49            10.52          19.65          16.47          14.20          14.98          8.84            10.32          

Descargar producto 2.89           3.78            3.42            3.41            3.36            3.07            2.60            2.38            3.37            2.09            3.65            3.46            3.07            3.72            3.73            2.01            5.58            

Revisar estado de producto 2.62           2.89            2.67            2.78            2.83            2.61            2.36            2.66            2.69            2.89            2.95            3.06            2.55            3.82            2.88            2.54            2.52            

Trasladar producto a zona de alistamiento 1.52           1.48            1.41            1.53            1.49            1.53            1.51            1.60            1.62            1.44            1.53            1.55            1.47            1.51            1.48            1.54            1.52            

Embalar y alistar producto 11.89         10.64          11.24          10.51          12.55          10.59          11.98          14.30          10.65          10.87          11.27          10.75          11.76          11.32          12.18          11.22          10.78          

Cargar producto en camión 4.26           4.43            4.39            4.54            4.67            5.38            4.58            4.66            4.47            5.87            4.51            4.38            3.88            4.39            4.97            4.83            4.43            

Cronómetro vuelta a cero (min)
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Anexo 3: Toma de tiempos – Final del Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021) 

 

Actividades / N° Pedidos 1 2 3 4 5 … 17 18 19 20 21 … 96 97 98 99 100

Área de ventas envía orden de pedido a almacén 1.50           1.50            1.42            1.47            1.52            1.46            1.38            1.54            1.55            1.39            1.48            1.50            1.49            1.50            1.51            1.51            1.50            

Abrir puerta de almacén 0.46           0.47            0.40            0.53            0.46            0.47            0.48            0.46            0.44            0.42            0.54            0.39            0.45            0.46            0.50            0.41            0.40            

Revisar inventario de producto 0.24           0.32            0.38            0.30            0.21            0.25            0.38            0.28            0.22            0.35            0.22            0.21            0.29            0.30            0.29            0.27            0.30            

Buscar producto en almacén 7.07           7.93            6.85            7.20            6.92            8.13            7.43            7.63            6.78            8.04            7.70            6.64            6.84            6.94            7.37            7.15            8.03            

Descargar producto 1.88           2.03            1.95            1.86            1.97            1.92            1.91            2.22            1.83            1.87            1.92            1.87            1.85            1.86            1.90            1.89            2.03            

Revisar estado de producto 1.61           1.66            1.46            1.73            1.51            1.52            1.75            1.62            1.55            1.58            1.72            1.65            1.78            1.70            1.75            1.68            1.66            

Trasladar producto a zona de alistamiento 0.97           1.04            0.97            0.99            1.01            1.01            0.98            1.03            0.96            0.95            1.01            0.86            0.97            0.98            0.99            1.00            0.97            

Embalar y alistar producto 6.79           6.57            6.55            6.67            7.31            7.06            7.13            6.18            7.20            6.63            7.40            7.64            7.06            6.84            6.65            6.36            6.59            

Cargar producto en camión 4.82           4.90            4.96            4.64            4.87            4.92            4.80            4.39            4.51            4.58            4.34            4.17            4.78            4.97            4.62            4.15            4.38            

Cronómetro vuelta a cero (min)


