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PRÓLOGO 

 

Mejorar el servicio que brinda la Unidad de Extensión de la Facultad de Ingeniería – 
Campus Lima, alinearse a la política de excelencia que promueve la Universidad De Piura 
y  haber sido parte del equipo de trabajo durante los años de crecimiento del área, fueron 
las razones que incentivaron el desarrollo de este trabajo.  

 

El mercado de servicio de educación postgrado y extensión ha experimentado en los 
últimos años una gran expansión que incentiva la competitividad y la búsqueda de calidad 
en el sector educativo. Por ello, existe la necesidad de diseñar un buen servicio que 
permita, a las casas de estudio, ser atractivas para el cliente y sobresalir en el mercado.  

 

El presente trabajo contiene la descripción, análisis, diagnóstico y propuestas de mejora 
de una organización encargada de la  promoción, venta y ejecución de cursos de 
formación continua especializados en temas ingenieriles.   

 

Se identificaron las falencias del área, alternativas de solución y  recomendaciones que 
permitirán seguir mejorando y hacer sostenibles las implementaciones propuestas a lo 
largo del tiempo.  

 

La realización del presente trabajo de tesis fue posible gracias al apoyo de Elda Aristondo 
y todo su equipo de trabajo, al Ingeniero Juan Carlos Sotelo por su asesoría y guía 
constante en el desarrollo de este proyecto y  a los profesores de la universidad que 
gentilmente resolvieron mis consultas.  
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RESUMEN 

 
El presente trabajo aborda el estudio de una organización dedicada a brindar cursos de 
extensión, que requiere mejorar el nivel de satisfacción de sus clientes y por tanto, ser 
más competitivo. Para ello se realizó un diagnóstico de condiciones necesarias Lean 
Service con la finalidad de identificar las falencias existentes y proponer mejoras 
aplicando herramientas Lean; condiciones que son necesarias tratar para que una 
organización desarrolle una filosofía Lean.   
  
Se concluyó que existían problemas con el orden físico en el área de trabajo, por lo que 
se implementó una auditoria 5S Office, técnicas 5S y de control visual; además se 
encontró  falencias en la administración de los documentos digitales, realizando un 
ordenamiento digital; y finalmente se observó la necesidad de estandarizar y documentar 
algunos procesos, procediendo al análisis, estandarización y documentación respectiva.  
 
Con la implementación de las soluciones propuestas se logró áreas, objetos e información 
ordenada, la creación de un inventario para el mejor control de los recursos disponibles, 
y acceso a un espacio en el servidor de la universidad para un manejo seguro de la 
información. Lo cual pretende, en el tiempo, consolidar los buenos hábitos de trabajo para 
mantener un grato ambiente. Asimismo con el análisis de los procesos, “entrega de 
material” y “entrega de diplomas”,  se consiguió proponer nuevos métodos  de trabajo, 
estandarizados y documentados, que generarán un mayor impacto en la organización. Con 
la implementación de la nueva propuesta de “entrega de material” se logrará brindar 
materiales auditados que permitan reducir el nivel de insatisfacción del cliente  al 50%. 
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Con respecto a los diplomas, se estima lograr una rotación de documentos de 83% al ser 
entregados en la clausura -PMI- y reducir el tiempo de espera a un mes para los que se 
entregan después.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El ágil crecimiento económico ha generado el ingreso de nuevas empresas al mercado y 
que las actuales se vean en la obligación de mejorar su capacidad gerencial; originando 
un incremento en la demanda de capacitación para formar profesionales especializados 
capaces de enfrentar las nuevas exigencias del mercado. Es por ello que  ante el 
incremento de competidores, se vuelve vital, para las escuelas de postgrado y extensión, 
brindar un servicio de calidad, que los diferencie y permita seguir creciendo en su entorno 
empresarial.  

 

La presente tesis abarca el estudio de una organización encargada de brindar cursos de 
extensión. El estudio se describe en seis capítulos:  
 

- Capítulo I  
Contiene la descripción y formulación del problema, así como los objetivos a 
alcanzar y la razón por la cual se realiza el trabajo. 

 

- Capítulo II 
Aborda los contenidos teóricos relacionados al tema Lean como tesis desarrolladas 
respecto al tema, la historia de la filosofía, los principios que lo conforman, las mudas 
y las principales herramientas.  
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- Capítulo III 
Describe  aspectos de la investigación como tipo de investigación, metodología 
empleada, fuente de datos y la descripción de la unidad de análisis.  

 

- Capítulo IV 
Presenta la adaptación y aplicación de una herramienta empleada para evaluar las 
condiciones necesarias para implementar Lean Service en una organización. 
Además, incluye el análisis de los resultados.   

 

- Capítulo V 
Se plantea las alternativas de solución a los problemas identificados. Asimismo, se 
muestra el proceso de ejecución de las sugerencias y los resultados obtenidos.  

 

- Capítulo VI 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo.  



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema  
 

En los últimos cinco años, el mercado de servicio de enseñanza de postgrado y extensión 
ha crecido. Hoy hay más de 56,000 personas que desarrollan una capacitación; lo que 
incentiva el surgimiento de más  competidores quienes buscan, a través de facilidades 
para el financiamiento, metodologías innovadoras, servicios de atención A1; entre otras 
características, marcar la diferencia de sus productos respecto a los demás, y por ende, 
atraer más alumnos a sus aulas.   
 
Un servicio educativo debe ofrecer contenidos de calidad e interés, materiales adecuados,  
asesorías, infraestructura apropiada, servicios pedagógicos extras y atención al cliente de 
manera eficiente y eficaz, la combinación conveniente de estos factores son claves para 
el éxito de este negocio. Sin embargo, cuando no se cuentan con herramientas ni métodos 
de trabajo estandarizados que faciliten el desarrollo de las operaciones y  la generación 
de cursos de postgrado y extensión de calidad, se puede incurrir en tiempos de operación 
y gestión de actividades extensas,  mayores costos y recursos, incremento en el nivel de 
riesgo  e insatisfacción en el cliente.  
 
La Universidad de Piura – Campus Lima abrió la Unidad de Extensión de la Facultad de 
Ingeniería, en el 2008, con el afán de continuar formando a  todos aquellos profesionales 
que desean seguir actualizándose en temas de ingeniería, construcción, gestión de 
compras y tecnología de la información. Durante los  primeros diplomados, la ejecución 
de las gestiones administrativas y académica del área, estuvo a cargo  de docentes del 
Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas – P.A.IIYS- de la Facultad 
de Ingeniería.  Asimismo, durante ese periodo, el área se apoyó para el desarrollo de las 
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actividades operativas puntuales con alumnos de pregrado; quienes prestaban servicios 
en sus horas libres de clases.  

Con el incremento de los diplomados, cursos y talleres; todas las actividades de 
coordinación administrativa, desarrollo académico, operativas y de atención al cliente, 
aumentaron. Por consiguiente, se vio la necesidad de  incorporar colaboradores de tiempo 
completo, incrementar el número de alumnos de apoyo estudiantil, tener un área de 
trabajo más grande e integrar practicantes a tiempo parcial. Acciones que se ejecutaron 
paulatinamente y decantaron en la actual organización jerárquica funcional del área 
(figura 1). Estos fueron cambios que permitieron sacar adelante cada uno de los proyectos 
emprendidos y brindar el mejor servicio, en la medida de sus capacidades.  

A pesar de los esfuerzos realizados por brindar un servicio de calidad, se registraron 
constantes observaciones. Para medir el nivel de satisfacción de los alumnos, pertinencia 
y calidad de los materiales, infraestructura y servicios en general, el área aplicó encuestas 
en cada uno de sus cursos.   

 

 

Figura 1. Organigrama funcional actual de la Unidad de Extensión.  
Fuente: Unidad de Extensión – Campus Lima. 
Elaboración: Tesista. 

De acuerdo a la data recaudada, durante el 2014, en las encuestas de los diplomados del 
PMI, que es el curso con mayor demanda al año; se obtuvo que de una muestra de 1613 
observaciones, el 60% estaban compuestas por quejas referidas al material educativo, 
16% a la alimentación, 13% a los servicios en general y un 11% a la infraestructura. Ver 
tabla 1. 
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Tabla 1. Deficiencias del PMI -2014. 

 
Fuente: Unidad de Extensión. 
Elaboración: Tesista. 
 

De los resultados encontrados, este trabajo decidió analizar y conocer las causas de las 
insatisfacciones e  identificar sus orígenes.  

La Unidad de Extensión de la Facultad de Ingeniería –Campus Lima viene trabajando 
arduamente; no obstante dado el rápido incremento en el volumen de trabajo, no posee 
una organización física totalmente estandarizada, procesos correctamente documentados, 
ni actividades de control que permitan validar la calidad o el cumplimiento de las tareas; 
lo cual genera errores, mayor uso de recursos, tiempos de trabajo más largos, retraso o 
falla en la entrega del producto educativo.  

 

1.2 Formulación del problema     
 

Mediante el desarrollo de este trabajo se busca reducir la insatisfacción de los clientes, 
recogida a través de encuestas, respecto al servicio de atención que brinda el área en 
estudio. Para ello es necesario mejorar ciertos aspectos que el cliente considera 
importantes,  como la de materiales educativos de calidad, atención rápida, procesos 
eficaces y eficientes y cumplimiento y reducción de lead times. 1 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general  

Realizar propuestas de mejora utilizando herramientas Lean para fomentar la aplicación 
de buenas prácticas y por consiguiente, mejorar el servicio que la Unidad de Extensión 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura - Campus Lima.   

 
1.3.2 Objetivos específicos    

 
 Establecer el perfil del área en estudio. 
 Determinar las condiciones Lean del área.    

                                                           
1 Lead Times: es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de producción hasta que 
se completa, incluyendo normalmente el tiempo requerido para entregar ese producto al cliente. 
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 Plantear propuestas de mejora, aplicando las herramientas Lean que se adecuen al 
negocio.  

 Diagnosticar el estado del área en estudio en referencia a 5S –Office. 

 

1.4 Justificación del problema   

 

Ante el surgimiento de diversas ofertas en el mercado educativo  de postgrado y 
extensión; se busca, con el desarrollo de este proyecto, mejorar el servicio que brinda el 
área para poner en práctica la política de “Excelencia” que promueve la Universidad de 
Piura - Udep  y por ende, crear un mejor vínculo de fidelización. Este trabajo será el punto 
de partida para la implementación de herramientas Lean, que permitirán mejorar las 
deficiencias que presenta el área y fomentar la práctica de la mejora continua.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Revisión de trabajos relacionados   
 

Se ha investigado y leído diversas fuentes que puedan aportar positivamente al desarrollo 
de esta tesis, encontrando los siguientes documentos:  
 
Tesis: “Mejorar el Sistema Productivo de una Fábrica de Confecciones en la Ciudad de 
Cali Aplicando Herramientas Lean Manufacturing” Cabrera y Vargas (2011). Este 
proyecto buscaba solucionar el problema de retraso en la entrega de pedidos,  debido a 
que no se realizaba una adecuada planeación que considerará las diversas variables que 
intervienen en el proceso productivo de una prenda: los insumos disponibles, el tiempo 
de preparación, la capacitación de operarios, la dificultad de diseño, los tiempos de 
reprocesos, etc.   
 
Para este trabajo se tomó en cuenta diversos artículos relacionados al tema Lean 
Manufacturing  en el sector manufacturero de Colombia. El primero fue el proyecto 
“Benchmarking sobre Lean Manufacturing en el sector de la confección” Arrieta, 
Herrera y Martínez (2010); el cual presenta los resultados de un benchmarking2 entre 
diversas empresas del sector de la confección, en el que se busca evaluar el grado de 
implementación de Lean en sus respectivos procesos productivos.  Adicionalmente, se 
consideró el proyecto “Herramientas para el diagnóstico de condiciones necesarias para 
implementar Lean Manufacturing en las PyMES de la ciudad de Cali” Hurtado y 
Vizcaíno (2009), el cual consistió en desarrollar una herramienta de diagnóstico para 
definir si una PyMES, en Cali, cuenta con las condiciones para implementar Lean 
                                                           
2 Benchmarking: técnica para buscar las mejores prácticas mediante la comparación de aspectos 
- métodos, procesos de cualquier tipo, productos o servicios-  de tu empresa con los líderes o los 
competidores más fuertes del mercado. 
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Manufacturing; información requerida para realizar el diagnóstico y analizar las 
condiciones mínimas necesarias para implementar Lean en una empresa PyMES. Por 
último se tomó como referencia la segunda fase del proyecto anteriormente mencionado, 
ahora llamado “Metodología de mejoramiento productivos para PyMES interesadas en 
implementar Lean Manufacturing” Franco y Rojas (2009); ejecutado con la finalidad de 
contribuir al desarrollo de metodologías de mejoramiento productivo y competitivo, 
basándose en Lean Manufacturing.  Adicionalmente, se consideró la investigación  
“Diseño e implementación de un sistema modular en la empresa HYSPAL S.A” (Rosas, 
2000), que tiene como objetivo el diseño e implementación del sistema de producción 
modular, con la finalidad de reducir la ineficiencia en el sistema de producción y 
reprocesos por errores de confección. 

Mediante este trabajo se propuso la identificación de Herramientas Lean que ayuden a 
optimizar los tiempos de respuesta y la toma de decisiones, para lo cual se aplicaron las 
técnicas de Value Stream Mapping (VSM), 5´S, Daily Accountability y Celdas de 
Manufactura. El resultado de dicha aplicación fue generar una mejor imagen de la 
empresa, eliminar elementos innecesarios, generar y cambiar hacia una cultura de orden 
y limpieza, mejorar el flujo productivo, mejorar la distribución de la planta y brindar a 
los empleados una mejor satisfacción de su área de trabajo.     

Adicionalmente se revisó la tesis: “Propuestas de Mejora para la Operación de una Zona 
Franca mediante la Aplicación de Herramientas de Lean Manufacturing”; Angulo y 
Gómez (2012).  En este trabajo se buscaba la mejora continua de las operaciones de la 
zona franca, a través de la identificación y eliminación de los procesos y actividades que 
no generaban valor  mediante el uso de herramientas de Lean Manufacturing.  
 
Se tomó como literatura de referencia Levitt, La línea de producción enfocada a servicio. 
Havard Business Review (HBR), que argumentaba que los métodos de producción podían 
ser aplicados al diseño y manejo de servicios, ejemplificado a través del caso de la 
empresa McDonald´s que logró la dominación del mercado mediante el diseño y 
ejecución de un sistema basado en una ajustada disciplina tecnológica que garantiza un 
servicio rápido, limpio y confiable. Asimismo para la parte de implementación de Lean 
Manufacturing en zonas francas, se tomó como referencia el programa Gestión de 
Conocimientos para una Cultura de Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing), que fue 
realizado por El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) junto 
con la Asociación Dominicana de Zona Francas (ADOZONA), en República Dominicana 
el año 2010. Este proyecto fue implementado por sesenta y seis (66)  zonas francas que 
obtuvieron resultados de impacto positivo: mayor orden en los espacios de trabajo, 
economía de tiempo, disminución de costos, reducción de desperdicios de material de 
construcción y mejora de los procesos de producción. La puesta en práctica de las técnicas 
de Lean en empresas de zonas francas de República Dominicana, también lograron 
resultados positivos mejorando la administración de inventarios, la reducción de defectos 
en los productos, el cumplimiento de entrega a tiempo, la comunicación, el metraje de 
distancias recorridas, entre otras. 
 
En esta tesis se propuso el desarrollo de un estudio de tiempos y movimientos, la 
aplicación de Value Stream Map (VSM), el desarrollo de una simulación en Promodel  y 
el uso de algunas herramientas de Lean Manufacturing. Obteniendo como resultado una 
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gran oportunidad para que las organizaciones puedan optimizar sus procesos y volverlos 
más eficientes; por medio de la  reducción y eliminación de actividades que no agregan 
valor y la eliminación de cuellos de botellas que son acciones importantes para lograr 
resultados exitosos. 

 

2.2 Historia Lean  
 

Según Womack  y Jones (1990), todo comenzó después de la Primera Guerra Mundial, 
cuando Henry Ford y Alfred Sloan (General Motors)  cambiaron la manufactura artesanal 
por la manufactura en masa; manufactura basada en el desarrollo de tareas específicas, la 
reducción de costos,  la estandarización de partes y sistemas comunes de medición  y por  
último, la creación de una línea de ensamblaje o producción  que trabajaba bajo la 
filosofía del “empuje”: primero producir y luego vender.  

Este modelo de producción fue empleado por Henry Ford para el ensamblaje del 
automóvil modelo T, el cual tuvo mucho éxito por los precios bajos al que se vendían. 
Por ello, esta innovación revolucionó el mercado automotriz norteamericano y 
posteriormente el Europeo; sin embargo, este modelo poseía algunos problemas que 
afectaban el  proceso de producción como la entrega de materia prima a destiempo, los 
altos desperdicios, los espacios de planta sin una utilización productiva, los cambios 
costosos de diseños y los grandes volúmenes de productos almacenados y de baja calidad. 
Causas que generaron un estancamiento del modelo de producción en masa. 

Con el progreso de la Segunda Guerra Mundial, la economía de los países involucrados 
se vio afectada y para el término de la misma, la industria manufacturera de Japón se 
encontraba sensiblemente comprometida y la automotriz, conformada por Toyota Motor 
Company, sin recursos suficientes para competir con Estados Unidos, el país que era líder 
en la fabricación de automóviles. Ante esa situación, Taichii Ohno y Shigeo Shingo, 
ingenieros de la empresa Toyota, comenzaron a buscar nuevas alternativas para sobrevivir 
en el creciente mercado en el que se encontraban. Así comenzaron a desarrollar 
herramientas de manufactura y gestión que combinaban las ventajas de la producción 
artesanal y  la de masa; dando como resultado el Sistema de Producción Toyota (TPS- 
Toyota Production System).  

El Sistema de Producción Toyota a diferencia del modelo T de Ford, se enfocaba en la 
reducción de inventarios; trabajar el conocimiento, experiencia, fuerza y motivación del 
personal; ofrecer variedad de productos y reducir los tiempos de configuración de 
máquinas y herramientas.  Acciones que  hicieron que Toyota gradualmente se convirtiera 
en uno de los fabricantes de automóviles más importantes y fuera tomado como modelo 
de implementación en otros países.  

El nombre de  “Lean Manufacturing”, “Producción Ajustada”, “Producción Limpia”, 
“Producción Esbelta” o “Producción sin Desperdicios” fue atribuido al Sistema de 
Producción Toyota, por los investigadores norteamericanos, James Womack, Daniel 
Jones y Daniel Roos en el libro “The Machine that changed the World / La máquina que 
cambió al mundo”; debido a que este sistema tenía como objetivo disminuir despilfarros 
y generar  un proceso productivo que tendiera a ser esbelto, es decir, hacer más con 
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menos: menos tiempo, menos máquina, menos materiales; obteniendo como resultado 
final el producto o servicio que el cliente demandaba. 

Actualmente, el modelo Toyota se resume en: eliminación de despilfarro o mudas, 
relación basada en la confianza (tanto en clientes como proveedores), participación de 
empleados en decisiones productivas y  práctica de la calidad total. Womack, Jones y 
Roos, (1990). 

A partir de la publicación del libro se dio a conocer el concepto Lean Manufacturing y 
las técnicas aplicadas para su desarrollo; pero fue sólo hasta finales de los noventa y 
principios del siglo veinte que la filosofía Lean comenzó a expandirse masivamente a 
otras industrias del sector manufacturero y otros servicios. 

 

2.3 Principios Lean extendidos a servicios  
 

Lean Manufacturing cuenta con 5 pilares para el desarrollo de su filosofía:  
 
 Definir el valor, el cual solo puede ser precisado por el consumidor final y será 

significativo cuando se exprese en término de un producto (bien o servicio) que 
satisface las necesidades del consumidor a precio concreto, en un momento 
determinado.  
Este principio viene desde la perspectiva del cliente; preguntándose: ¿Qué es lo que 
realmente espera el cliente del producto? ¿Qué características  son de su preferencia? 
¿Cuánto está dispuesto a pagar? 

 
 Análisis de la cadena de valor, el cual consiste en examinar la totalidad de actividades 

vinculadas a la creación y producción de valor de un producto ya sea un bien o servicio; 
logrando con ello identificar actividades que crean valor, otras que no crean valor pero 
son inevitables y por último, aquellas que no crean valor y pueden evitarse.   
La Iniciativa Lean  busca una continua comunicación con el fin de crear un canal para 
todo el flujo de valor, eliminando la totalidad de las mudas.   

 Flujo continuo, hace referencia a un flujo sin interrupciones del producto o servicio 
durante el recorrido de la cadena de valor; teniendo en cuenta que las tareas deben 
realizarse de manera eficiente, precisa y de forma continua; desde la materia prima 
hasta el producto final, una pieza a la vez.    

 
 Sistema Pull, se trata de diseñar y producir  lo que el cliente de acuerdo a su necesidad 

requiere, solo en el momento que lo pide.  
 
 Mejoramiento continuo, es la lucha persistente contra el desperdicio; para lo cual es 

fundamental el trabajo en equipo denominado espíritu Kaizen, entendido como 
pequeñas mejoras de manera continua y gradual por parte de todos los involucrados, 
consiguiendo crear un ciclo repetitivo.  

 



11 
 

 
 

2.4 Muda extendida a los servicios  

 
Uno de los conceptos fundamentales en  Lean Manufacturing es eliminar el desperdicio 
o “muda” que ocasiona cualquier actividad que consuma recursos pero que no genera 
valor alguno (Womack y Jones 1996). Es decir se considerará como muda a aquella 
actividad que no es absolutamente esencial para fabricar un producto.  

Los principales desperdicios presentes en Lean Manufacturing son: almacenamiento, 
sobreproducción, tiempo de espera, transporte o movimientos innecesarios, defectos, 
rechazos y reprocesos. La identificación de estas mudas dentro de la actividad productiva 
es el primer paso para la selección de las técnicas más adecuadas; sin embargo, la 
extrapolación de los principios Lean de una planta de producción a un entorno 
administrativo no es tan fácil; dado que el trabajo se realiza en computadoras creando, 
modificando o enviando información digital.  

Las mudas típicas de Lean enfocadas en el entorno administrativo son:  

 Exceso de Producción. Producir algún tipo de trabajo antes de que sea requerido es 
considerado desperdicio; dado que es la fabricación o trabajo extra de un producto o 
servicio que no es necesario. Ejemplo:  
- Enviar un correo o un documento varias veces.  
- Hacer más análisis de los necesarios. 
- Producir reportes que no se requieren o usan.  

 
 Espera, este es uno de los desperdicios más comunes en una compañía. Esta muda 

hace referencia al momento en que estamos inactivos debido a que el trabajo o 
información no ha llegado, y estamos a la espera que otras personas o procesos 
terminen el trabajo para hacer el nuestro. Esto conlleva a que no exista un flujo en el 
proceso y que los costos se eleven. Ejemplo:  
- La excesiva necesidad de aprobación de documentos. 
- Falta de prioridad en trabajos y retrasos en obtener o enviar información. 

 
 Inventario. En la industria el inventario es el exceso de materia prima, productos 

terminados, etc. Sin embargo, en el entorno administrativo es un trabajo que está a la 
espera de ser procesado. Ejemplo: 
- Pilas de papeles, archivos de computadoras por procesar o actualizar.  
- Tiempo invertido en buscar documentos  
- Lista de tareas por desarrollar. 

 
 Movimiento. Son todos los movimientos que realizan los operarios para generar 

valor al producto o servicio. Lo primordial en este punto, radica en la ergonomía del 
puesto de trabajo, disminuir los movimientos del operario fuera de su área de trabajo 
manteniendo las herramientas y piezas a su alcance. Cualquier tipo de movimiento 
excesivo de los recursos que no agregue valor al producto, es considerado como 
desperdicio. Ejemplo: 
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- Buscar algún documento o recorrer la oficina varias veces a causa de una mala 
distribución.  

- Buscar documentos en la computadora o busca de archivos en cajones. 
- No usar accesos rápidos para llegar a legajos en la computadora o llevar papeles 

a otros departamentos.  
 

 Transporte, es el exceso de movimientos innecesarios, tanto de personas como de 
materiales; partes y productos terminados, entre las diferentes partes del proceso 
productivo que afectan al tiempo de entrega, hacia el cliente o dentro de la misma 
compañía. Ejemplo: 
- Movimiento de papeles y de datos de una persona a otra. 
- La entrega de documentos innecesarios. 
- Mover información de un sistema a otro  
- Actualizar la información de los clientes en diferentes sistemas.  

 
 Sobreproceso. Es uno de los  desperdicios más difíciles de encontrar, ya que en 

ocasiones se hace por costumbre y no se sabe que hay un sobreproceso. Esta muda 
implica hacer más trabajo o esfuerzo de lo requerido; lo cual no agrega valor al cliente 
y  por ende, no estará dispuesto no pagará por ello. Ejemplo:  
- Preparar informes diferentes para diferentes personas. 
- Duplicar reportes de información. 
- Ingresar la información varias veces o revisar constantemente documentos.   

 
 Defectos. En los procesos administrativos son los errores, en la entrada de datos o en 

la elaboración de documentos, que aumentan el tiempo de entrega o dan lugar a 
pedidos pendientes. Es un tipo de desperdicio que hace que los costos se eleven 
porque genera más trabajo administrativo que no agrega valor, y toma mayor tiempo 
retrabajarlo que hacerlo bien a la primera. Ejemplo: 
- Errores al ingresar información. 
- La pérdida de información. 
- Crear documentos que requieren de mucha corrección por colegas.  
- Documentos pocos fiables que requieren aclaraciones.  
- Documentos enviados en un formato incorrecto. 

 
 Ideas No Aplicadas. Es considerada una muda el no aprovechar el talento humano, 

las habilidades, creatividad e inteligencia de los trabajadores en pro de mejorar los 
procesos, servicios o productos. Por ello, se debe capacitar al personal en los siete 
desperdicios o mudas anteriormente mencionadas para generar el flujo de las ideas, 
sugerencias y oportunidades de mejora.   
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2.5 Herramientas Lean   

 
 

2.5.1. 5S 

Es el fundamento para la implementación de la filosofía Lean. Se inició en Toyota en los 
años 1960 con el objetivo de contar con lugares de trabajo mejor organizados, más 
ordenados y limpios de forma permanente, para conseguir una mayor productividad y un 
mejor entorno laboral. Esta técnica cuenta con 5 pasos sencillos a seguir en orden 
cronológico. Ver figura 2.  

 

1. Seiri - Clasificar: consiste en separar  los ítems del lugar de trabajo en dos categorías, 
lo necesario y lo innecesario, y eliminar esto último.  
 

2. Seiton – Ordenar: el objetivo de este paso es conseguir establecer un orden para 
cada uno de los ítems necesarios, de forma que sea fácil y rápido encontrarlos, 
emplearlos y reponerlos al mismo sitio después de su utilización. Recordar: “Un 
lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 
 

3. Seiso – Limpieza e inspección: significa limpiar las áreas de trabajo e inspeccionar 
el entorno para identificar los defectos y eliminarlos; evitando o al menos 
disminuyendo la suciedad y los riesgos en los ambientes de trabajo. Sólo a través de 
la limpieza se pueden identificar algunas fallas.   
 

4. Seiketsu - Estandarización: es mantener el estado de limpieza y organización 
alcanzado con la aplicación de las primeras tres S; el Seiketsu solo se obtiene cuando 
se trabajan continuamente los tres principios anteriores. 
 

5. Shitsuke - Disciplina: es convertir en hábito la utilización de los métodos 
estandarizados, es decir, evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos.  
Solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos 
ya adoptados, se podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan.  

 
 

2.5.2. Estandarización 

Los estándares son descripciones escritas y gráficas que nos ayudan a comprender las 
técnicas que se desarrollan en una fábrica y además, nos informan de los conocimientos 
precisos sobre máquinas, materiales, métodos, mediciones e información; con el objeto 
de hacer productos de calidad de modo fiable, seguro, barato y rápidamente. 

La estandarización se ha convertido en la principal herramienta para el éxito de un 
sistema. Para lo cual, primero se debe definir un estándar del modo de hacer las cosas, a 
continuación se mejora, se verifica el efecto de la mejora y se estandariza de nuevo un 
método que ha demostrado su eficacia. La mejora continua es la repetición de este ciclo.  
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Figura 2. Resumen de la Técnica 5S. 
Fuente: Kaizen Institute. 

 

Una correcta estandarización se pueden resumir en cuatro principios: 

1. Realizar descripciones simples y claras de los mejores métodos para producir cosas. 
2. Proceder de mejoras hechas con las mejores técnicas y herramientas disponibles en 

cada caso. 
3. Garantizar su cumplimiento. 
4. Considerarlos siempre como puntos de partida para mejoras posteriores. 

Con estas características, son muchos los estándares que deberían desarrollarse. Los 
estándares de la gestión de operaciones y oficina técnica, más empleados son:  

 Análisis de operaciones para establecimiento de  tiempos.  
 Procedimientos de detección de despilfarros.  
 Acciones de mejora continua, como: lista de mejoras, hojas de planificación de 

mejoras, informes temporales de mejoras, entre otros. 
 Procedimiento de definición de operaciones y procesos (hojas, gráficos, diagramas, 

etc).  
 Especificaciones de equipos con datos de capacidad.  
 Preparación de utillaje y herramientas.  
 Tiempos estándares.  
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2.5.3. Control Visual  

Las técnicas de control visual son un conjunto de medidas prácticas de comunicación que 
muestran la situación del sistema productivo, resaltando las anomalías y despilfarros, con 
el fin de mantener al personal informado sobre cómo sus esfuerzos impactan en los 
resultados y que en ellos está el poder y la responsabilidad de alcanzar sus metas.  

Las técnicas de control y la comunicación visual son herramientas de rápida captación de 
mensajes y fácil difusión de la información; y es allí donde reside su principal ventaja. 
Algunos ejemplos típicos del control visual se pueden ver en la Figura 3.  

 

 
 

 
 
 
 

 

Figura 3. Ejemplos de Control Visual. 
Fuente: Lean Manufacturing Conceptos, técnicas e  implementación. 
Autores: Juan Carlos Hernández Matías y Antonio Vizán Idoipe. 
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 Control visual  -  Andon  

Es un término japonés para alarma, señal o indicador visual, utilizado para mostrar el 

estado de producción  mediante la utilización de señales de audio o visuales. Andon es 

un sistema que evidencia los problemas o defectos en el proceso a partir de luces y 

sonidos que son activados por el propio trabajador con la finalidad de notificar una 

situación anormal que debería ser corregida.  Los sistemas Andon, permiten:  

- Hacer visible los problemas y motivando a la gente a resolverlos o a evitarlos 

sobre la marcha. 

- Realizar acciones correctivas oportunas, alertando al personal cuando ocurren las 

condiciones anormales.  

- Ayudar a pasar menos tiempo y esfuerzo supervisando la producción y más tiempo 

solucionando las anomalías o errores encontrados en ella.   

- Eliminar el hábito de la corrección tardía basándose en un reporte, los operadores 

pueden divulgar averías inmediatamente y las contramedidas se pueden poner en 

ejecución en la fuente con evidencias aun frescas.  

 

Es una herramienta nacida y usada principalmente en procesos productivos; sin embargo, 

se han extendido y ahora tienen una gran variedad de aplicaciones, formas y posiciones, 

que hacen que los problemas sean visibles y motivan a resolverlos o evitarlos.  

 
 
2.5.4 Jidoka  

Jidoka es un término japonés que en el mundo  Lean Manufacturing significa 
“automatización con un toque humano o autonomación”.  El objetivo radica en reducir 
los defectos, para eso busca que el proceso tenga su propio autocontrol de calidad, de 
forma que si existe una anomalía durante el proceso, este se detendrá, ya sea automática 
o manualmente por el operario, impidiendo que las piezas defectuosas avancen en el 
proceso. Es una situación de inspección que busca prevenir los defectos, a través del 
control del proceso y menos el producto. Jidoka consta de cuatro pasos:   

1. Detectar la anormalidad.  
2. Parar.   
3. Fijar o corregir la condición anormal.  
4. Investigar la causa raíz e instalar las contramedidas.   

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andon_%28sistema_de_control%29
http://industrial09.obolog.com/andon-227716
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2.5.5 Técnicas de calidad  

El compromiso de la empresa en realizar las cosas “bien a la primera” y en todas sus áreas 
para alcanzar la plena satisfacción del cliente,  se   realiza a través del despliegue de 
técnicas de calidad. Sin embargo, la búsqueda de soluciones aplicables en cada caso 
industrial no es sencilla y en muchas ocasiones, depende de la creatividad de las personas 
involucradas en los procesos de diseño, ejecución y control del proceso el evitar que una 
pieza defectuosa siga avanzando en su proceso.  

Para alcanzar estos objetivos, Lean Manufacturing fomenta el uso intensivo de las 
técnicas de Calidad TQM (Total Quality Management), destacando entre todas ellas los 
chequeos de autocontrol, la Matriz de Autocalidad, 6 Sigma, el análisis PDCA y la 
implantación de planes cero defectos. 

 

 Chequeos de autocontrol 

Los autochequeos de calidad buscan que el mismo operario que ejecuta las operaciones 
de fabricación, se encargue de la inspección. Es un sistema eficiente aunque puede ser 
difícil que los operarios tengan un espíritu crítico con su trabajo por lo que es necesario 
añadir otros sistemas de inspección.  Posee 4 fases:  

- Mostrar los estándares para facilitar la interpretación y permitir el reconocimiento 
de anomalías. 

- Desarrollar un sistema de respuesta que mantenga tres principios: transmisión de 
una retroacción rápida, colocar mensajes cerca y asegurar que la información se 
comparta dentro del grupo. 

- Registrar los problemas. 
- Observar más allá del propio entorno y ser consciente de las circunstancias 

externas del mismo. 

 

 Ciclo PDCA 

El ciclo Planificar-Ejecutar-Verificar-Actuar debe guiar todo el proceso de mejora 
continua, tanto en las mejoras drásticas como en las pequeñas. El ciclo está formado por: 
(Figura 4)  

 

1. P (plan), es diagnosticar los problemas, definir los objetivos y la estrategia para 
abordarlos. 

2. D (do), es llevar a cabo el plan. 
3. C (control), es analizar los resultados. 
4. A (act), es ajustar, aprender de la experiencia, sacar conclusiones y realizar una 

nueva P o pasar al estándar, si se han cubierto los objetivos. 
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 Cero defectos:  

El objetivo final de aplicar cualquier herramienta de calidad es la obtención de cero 
defectos; bajo una perspectiva que englobe los cinco elementos claves una fábrica: 
operarios, materiales, máquinas, método e información (5M +1I). Un plan global para 
lograr los cero defectos es que utilicen las técnicas Lean expuestas en las siguientes 
acciones: 

- Entrenamiento básico (Personas). Las personas son la raíz de muchos errores y 
defectos, por ello se debe asegurar un buen entrenamiento básico sobre el rol de 
las personas en las fábricas, la calidad y la importancia del seguimiento de 
estándares. 
 

- Entrenamiento en habilidades múltiples (Personas). Muchos defectos son 
resultados de la falta de conocimientos. Los operarios intentan fabricar productos 
libres de defectos pero la falta de algunos conocimientos y habilidades pueden 
hacer difícil descubrir los defectos. Cuanto más entrenamiento y formación, 
mayores serán las posibilidades que los operarios puedan sumir con efectividad el 
autocontrol. 
 

- Control visual (Información). En muchas ocasiones las empresas recogen gran 
cantidad de información sobre defectos para realizar análisis cuantitativos que 
quedan archivados sin mayor uso; los datos analizados convienen ser expuestos 

Figura 4. Ciclo PDCA. 
Fuente: Lean Manufacturing Conceptos, técnicas e  implementación. 
Autores: Juan Carlos Hernández Matías y Antonio Vizán Idoipe. 
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en forma de representación gráfica que ayude a los trabajadores a comprender su 
significado. 
 

- Inspección preventiva (Materiales). La mejor prevención de defectos es la que 
detecta y corrige los errores antes de que se produzcan. Esta clase de control solo 
puede obtenerse combinando las operaciones productivas con las inspecciones en 
el mismo lugar. 
 

- Mecanismos anti-error (Máquina). La autonomación con toque humano significa 
crear máquinas capaces de detectar fallas de forma automática y  ser pieza clave 
para lograr cero defectos en la línea. 
 

- Mantenimiento preventivo (Máquina). Es necesario garantizar que los equipos de 
fábrica están en perfectas condiciones operativas. Los operarios deben aprenden 
las pautas diarias de mantenimiento que necesitan los equipos basándose en las 
técnicas TPM. 
 

- Producción en flujo (Método). El mejor modo de descubrir defectos es usar el 
producto tan pronto se fabricó; la producción en flujo de una sola pieza permite 
realizar eso. 
 

- Operaciones estándares (Método). La estandarización de los procesos y 
operaciones se convierten en el elemento clave para asegurar que los operarios 
siempre realicen las operaciones de forma eficaz. 
 

- 5S. Ninguna de las acciones anteriores funcionará con efectividad a menos que se 
establezcan previamente una implantación eficaz de las 5S; cimiento sobre el que 
se empieza a aplicar principios y técnicas Lean. 

 

2.5.6 Sistemas de participación del personal ( SPP)  

Conjunto de actividades estructuradas de forma sistemática que permiten canalizar 
eficientemente todas las iniciativas que puedan incrementar la competitividad de las 
empresas. Tienen como objetivo común la identificación de problemas o de 
oportunidades de mejora para plantear e implantar acciones que permitan resolverlos. 

Los sistemas de participación le dan al personal la oportunidad de expresar sus ideas 
respecto a diferentes aspectos de las actividades desarrolladas en la organización; para 
ello es necesario brindar: 

• Seguridad en el trabajo, garantizar la seguridad de todos los trabajadores a partir de 
buenas normas y mecanismos de control. 

• Condiciones de trabajo, establecer condiciones de trabajo satisfactorias que inviten a 
emprender el camino a la mejora. 

• Formación, el crecimiento profesional personal motiva e influye para sentirse 
partícipe y asumir los objetivos de la empresa como propios. 
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•Comunicación personal. Una comunicación frecuente, clara y directa de los 
trabajadores con los superiores jerárquicos, de forma personal, elimina dudas y 
conflictos que pueden entorpecer el avance de la mejora. 

• Participación en la mejora. La experiencia de cada uno de los trabajadores es uno de 
los mayores valores de la empresa, por ello se deben crear mecanismos para incitar 
ideas de mejora, tanto a nivel individual como colectivo. 

• Implicación de todos. Finalmente la implicación de todo el personal, desde los 
directivos hasta los operarios, creará el vínculo necesario para la sostenibilidad del 
sistema. 

Dentro del pensamiento Lean, los sistemas de participación de personal más usados son 
los grupos de mejora y los sistemas de sugerencias. 

 

 Grupos de mejora:  

Los proyectos de implantación, mejora y mantenimiento del sistema se organizan a través 
de diferentes tipologías de grupos, cuya solidez se basa en la participación activa y en las 
técnicas puestas a su disposición: 

- Equipos de mejora (equipos Kaizen). Equipos formados por personas de 
diferentes niveles de responsabilidad y departamentos. Están adiestrados en 
técnicas de análisis y resolución de problemas y en técnicas específicas para la 
búsqueda y eliminación de “desperdicios”. Bajo la perspectiva “la situación actual 
nunca es la mejor de las posibles”, estos grupos trabajan para conseguir mejoras. 

 
- Grupos autónomos de producción (GAP). Grupos que trabajan en un área 

determinada, organizando el trabajo orientado a los procesos y que persiguen en 
todo momento la mejora continua. Estos grupos son decisivos a la hora de pilotear 
la implantación inicial de técnicas Lean en un área determinada de la fábrica, 
posteriormente para el mantenimiento y control del sistema y  para la mejora 
continua de los resultados (costes, calidad, entregas y personal). 

 

 Sistemas de sugerencias: 

Programa dirigidos a aprovechar todo el potencial individual de los empleados mediante 
la canalización de sus sugerencias; las cuales deben ser concretas, claras y enfocadas en 
los siguientes temas: 

- Mejora de la calidad y de los procesos productivos y administrativos. 
- Ergonomía y seguridad de los puestos de trabajo. 
- Reutilización y aprovechamiento de materiales. 
- Eliminación de cualquier tipo de despilfarro. 
- Ahorros de energía, horas máquina, gastos generales, etc. 

 



   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1.Tipo de investigación  
 

El presente trabajo es de tipo descriptivo porque detalla el funcionamiento de la Unidad 
de Extensión de la Facultad de Ingeniería de la Udep – Campus Lima, información 
recogida a través de encuestas, auditorías, entrevistas a trabajadores, entre otros; data que 
permite describir el estado actual del área.    
 
Asimismo, tiene un enfoque aplicativo debido a que propone soluciones para mejorar el 
desempeño del área; algunas de las cuales se desarrollarán y otras quedarán como 
sugerencias que, quizás, puedan implementarse posteriormente. 

 

3.2.Método de investigación  
 

El método aplicado para el desarrollo de este trabajo, considera cuatro etapas:  
 

 I Etapa: Conocer el área en estudio  
 

Se levantará y recolectará información acerca del área y de la empresa de la cual forma 
parte (Universidad de Piura – Campus Lima) con la finalidad de establecer el perfil del 
área.  Nos apoyaremos de la técnica de entrevista para reunir información sobre su 
estructura interna y a nivel global, la cartera de productos que manejan y  su público 
objetivo. Por último, para conocer sobre los servicios que ofrecen, emplearemos las 
encuestas en las cuales los alumnos califican el servicio que reciben. Estos datos 
permitirán ponernos en contexto.  
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 II Etapa: Diagnostico Lean Service 
 

En esta etapa se revisarán trabajos relacionados al tema Lean y se seleccionará una 
herramienta que nos permita identificar el estado actual del área. Posteriormente,  si es 
necesario, se realizará alguna adaptación a la herramienta para que sea aplicable al 
proyecto. Finalmente, con los resultados obtenidos, se determinará las condiciones en las 
que se encuentra el área y se analizarán las causas que generan el escenario actual.    
 
 III Etapa: Implementación de soluciones Lean 

 
En esta etapa después de haber identificado las causas de los problemas, procedemos a 
seleccionar las posibles herramientas a implementar, sugerir las acciones de mejora e 
implementar aquellas sugerencias que son posibles. 
 
 
 
 
 IV ETAPA: Determinar las condiciones 5S- Office. 

 
Las 5S es una herramienta operativa básica en la implementación Lean, por ello es 
importante conocer en qué condiciones se encuentra el área en estudio con respecto a 
dicha herramienta. Antes de implementar la técnica de las 5S, se aplicará una auditoria 
5S – Office con la finalidad de determinar el nivel de organización 5S  en las área de 
trabajo; para esto se buscará modelos de auditorías, se realizarán adaptaciones y se 
aplicará dicho formulario. Posteriormente se procesarán los resultados, determinando el 
nivel de implementación que posee el área, se sugerirá y ejecutará aquellas acciones de 
mejora que pueden desarrollarse inmediatamente y se planteará y diseñará la 
implementación de las acciones que requieren mayor tiempo.  

 

3.3.Fuentes de datos  
 

Para esta tesis se emplearon fuentes de información primarias, las cuales fueron:  
 
 Encuestas de satisfacción al cliente de los diversos cursos dictados el 2014.  
 Entrevistas a los diversos miembros del equipo de trabajo del área.  
 Auditoria y un cuestionario de preguntas aplicadas al área en estudio. 
 Registro de correos electrónicos.  
 Comunicación vía correo electrónico.  

 

3.4.Unidad de análisis    
 

La Unidad de Extensión de la Facultad de Ingeniería de la Udep - Campus Lima, se dedica 
a la promoción, venta y ejecución de educación  de postgrado y extensión especializada 
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en temas ingenieriles. Esta consta de una cartera de productos, conformada por: cursos de 
educación continua, llamados diplomados; programas de actualización para la titulación, 
PAT; seminarios y talleres diversos, lanzados de acuerdo a la demanda del mercado 
empresarial. 

 

Hasta el cierre del 2014, el área ha desarrollado exitosamente un total de 42 proyectos: 
22 Diplomados en Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI, 6 Diplomados en 
Bussiness Processes Managment, 4  Programas de Actualización y Titulación, 3 
Diplomados en Gestión de contratos, Compras y Adquisiciones, 1 Diplomado en 
Ingeniería de Proyecto, 2 cursos de Excel Profesional, 2 talleres de Calidad, y  2 
seminarios de Manufactura flexible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

DIAGNOSTICO DEL ÁREA 

 

4.1.Revisión de trabajos relacionados a Condiciones Lean 
 

Lean es una filosofía que involucra a todos los departamentos de las empresas y está 
basada en la eliminación de desperdicios; con el objetivo de reducir costos, tiempos de 
entrega y mejorar la calidad de los productos. Es aplicable a cualquier tipo de compañía 
o proceso que busque una mejora continua.  Por ello,  se desarrollaron  adaptaciones de 
Lean Manufacturing como Lean Office, para procesos de oficina; Lean Logisticis, para 
los procesos de logística; Lean Health Care, para los procesos de prestación de salud; 
Lean Hospitality, para los hoteles; entre otros que tienen como base los mismos principios 
Lean. 
 
Lean Manufacturing ha sido una de las metodologías más adoptadas por las industrias en 
todo el mundo, es por ello que existen artículos, trabajos e investigaciones relacionados 
al tema; sin embargo, documentos sobre Lean Service, que es el tipo de negocio que 
maneja el área en estudio, son escasos.  
 
Por ello para el desarrollo de este trabajo, se tomará como referencia la información de 
Lean Manufacturing; específicamente, la del trabajo de investigación: “Mejorar el 
Sistema Productivo de una Fábrica de Confecciones en la Ciudad de Cali Aplicando 
Herramientas Lean Manufacturing”.  La información contenida en esta investigación 
muestra como una herramienta permite definir si una PyMES cuenta con las condiciones 
para implementar Lean Manufacturing. En base a dicha herramienta, se buscarán puntos 
de semejanzas y diferencias, para adaptar, aquellas diferencias, al giro de negocio de 
nuestra área en evaluación  y posteriormente aplicarla.  
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4.2. Adaptación de herramienta para evaluar las condiciones Lean  
 

Antes de implementar las principales herramientas de la filosofía Lean, se consideró 
importante saber un poco más de la organización, su distribución interna y métodos de 
trabajo; con la finalidad de conocer el estado actual del área y en base a la realidad del 
entorno, plantear técnicas que permitan  mejorar sus deficiencias. 
 
Por ende para el desarrollo de este trabajo se ha tomado como referencia la guía 
“Herramientas para el diagnóstico de condiciones necesarias para Lean Manufacturing”; 
la cual presentan las siguientes condiciones como necesarias para la implementación Lean 
en el sector productivo (Figura 5):   

 Condición 1: Compromiso y participación de los miembros de la organización. 
 Condición 2: Gestión estratégica orientada a la mejora continua. 
 Condición 3: Cultura organizacional orientada a la mejora continua. 
 Condición 4: Gestión del sistema de producción. 
 Condición 5: Gestión de inventarios y proveedores. 
 Condición 6: Gestión de las relaciones con los clientes. 

 

  

Así mismo, las condiciones necesarias están agrupadas por factores (Tabla 2) y 
compuestas por criterios fundamentales (Tabla 3);  que en conjunto permiten elaborar un 
diagnóstico de la organización. Estos criterios y factores también fueron definidos 
teóricamente por el proyecto “Herramientas para el diagnóstico de condiciones 
necesarias para Lean Manufacturing”.  

Figura 5. Condiciones necesarias para implementar Lean Manufacturing. 
Fuente: Investigación: “Mejorar el Sistema Productivo de una Fábrica de Confecciones 
en la Ciudad de Cali Aplicando Herramientas Lean Manufacturing”.   
Autores: Andrés F. Hurtado y Fernando Vizcaíno. 
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Tabla 2. Factores de evaluación Lean Manufacturing. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3. Condiciones necesarias y criterios para implementar Lean Manufacturing. 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
3  Color; a cada factor se le asignó un color para una mejor visualización e identificación.  

FACTORES  COLOR 3 

Factores Gerenciales  

Factores Organizacionales   

Factores Técnicos   

CONDICIONES NECESARIAS CRITERIOS 

Compromiso y participación de 
los miembros de la organización. 

Liderazgo y compromiso de la gerencia. 

Posición frente al cambio. 

Involucramiento y participación de los 
empleados. 

Trabajo en equipo. 

Gestión estratégica orientada a 
la mejora continua. 

Ventajas competitivas.  

Administración estratégica.  

Disposición para invertir. 

Cultura organizacional orientada 
a la mejora continua. 

Estabilidad en la organización. 

Comunicación efectiva.  

Aprendizaje y capacitación continua. 

Gestión del sistema de 
producción. 

Planeación y control de la producción.  

Estudios de tiempos, procesos y 
procedimientos.  

Mantenimiento de los recursos. 

Gestión de inventarios y 
proveedores. 

Relación con los proveedores. 

Administración de material e inventario. 

Gestión de las relaciones con los 
clientes. Relación con los clientes. 
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Extrapolando las condiciones necesarias y los criterios para la aplicación Lean, del sector 
producción al sector servicios; se obtuvo que las condiciones necesarias se mantienen 
(Tabla 4) y algunos criterios no varían (Tabla 5), siendo necesario adaptar aquellos que 
varían  al giro del negocio. 

 
Tabla 4. Factores de evaluación Lean Manufacturing. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 5. Condiciones necesarias y criterios para implementar Lean Service. 

CONDICIONES 
NECESARIAS 

CRITERIOS LEAN 
MANUFACTURING 

CRITERIOS LEAN 
SERVICE  

Compromiso y 
participación de los 

miembros de la 
organización. 

Liderazgo y compromiso de la empresa. 

Posición frente al cambio. 

Involucramiento y participación de los empleados. 

Trabajo en equipo. 

Gestión estratégica 
orientada a la mejora 

continua. 

Ventajas competitivas. 

Administración estratégica. 

Disposición para invertir. 

Cultura organizacional 
orientada a la mejora 

continua. 

Estabilidad en la organización. 

Comunicación efectiva. 

Aprendizaje y capacitación continua. 

Gestión del sistema de 
producción. 

Planeación y control de la 
producción. 

Planeación y control de 
los servicios. 

Estudios de tiempos, 
procesos y 

procedimientos. 

Estudios de lead times, 
procesos y 

procedimientos. 

Mantenimiento de los recursos. 

                                                           
4  Color; a cada factor se le asignó un color para una mejor visualización e identificación.  

FACTORES  COLOR 4 

Factores Gerenciales  

Factores Organizacionales   

Factores Técnicos   
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CONDICIONES 
NECESARIAS 

CRITERIOS LEAN 
MANUFACTURING 

CRITERIOS LEAN 
SERVICE  

Gestión de inventarios y 
proveedores. 

Relación con los proveedores. 

Administración de material e inventario. 

Gestión de las relaciones 
con los clientes. Relación con los clientes. 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se mencionó, cada criterio tiene tres escenarios de acción, los cuales describen las 
diferentes realidades que pueden tener las organizaciones, y posee una calificación de 
acuerdo al escenario; y  se deberá escoger la opción que más se acerque al actuar de la 
empresa. Las tablas originales, Anexo A,  relacionadas a Lean Manufacturing fueron 
adaptas al giro del negocio del  área; creándose las siguientes tablas:  

 

Tabla 6. Situaciones de criterio a evaluar. 

 

CONDICIÓN N° 1: Compromiso y participación de los miembros de la 
organización. 

CRITERIO: LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA EMPRESA  

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 El gerente como una autoridad. 
 Estilo autocrático. 
 En la empresa solo existen las ideas del gerente.  
 Compromiso = obligación. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Liderazgo situacional. 
 Consulta a colaboradores para toma de decisiones sin 

involucrarlos.  
 Aceptación de ideas del gerente por ser la autoridad. 
 Líderes esporádicos.  
 Compromiso de la gerencia en la ejecución de acciones. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Liderazgo permanente, trabajo en equipo.                             
( Directivos + Empleados) 

 Empleados involucrados en la toma de decisiones. 
Estrecha relación de lealtad, apoyo y confianza.  

 Compromiso de la gerencia con las acciones que se 
realicen en la empresa.  
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CRITERIO: POSICIÓN FRENTE AL CAMBIO 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Cambio obligatorio por factores internos y externos.  
 El cambio se asume mas no se planifica.  
 No se acepta el cambio en la dinámica del negocio y 

el estilo gerencial. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Conciencia de cambio para mejoras mas no existen 
acciones concretas que generen resultados 
esperados. 

 La gerencia asume una posición favorable frente al 
cambio. 

Situación C                      
( Calificación Alta ) 

 Cambio  para búsqueda de oportunidades y 
crecimiento de la empresa.  

 Procesos estructurados y planificados para realizar 
cambios.  

 Posición proactiva y receptiva del gerente para 
liderar el cambio.  

 

CRITERIO: INVOLUCRAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Ideas del gerente comunicadas a empleados en 
forma de instrucciones.  

 La gerencia no es consciente de la importancia de 
involucrar a los empleados en los procesos de 
mejora.  

 Los empleados sienten que su participación en los 
procesos de mejora no son parte de su trabajo.   

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 La empresa es consciente de que los empleados son 
los que mejor conocen su trabajo.  

 Se promueve la participación de espacios para 
expresión de ideas. 

 Los empleados no se sienten involucrados en la 
empresa. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Formulación de ideas y propuestas de iniciativa de 
los empleados.  

 La empresa promueve la participación y estimula 
con incentivos a los empleados.  

 Los empleados se sienten involucrados. 
 Sentido de pertenencia de los empleados.  
 Implementación de las recomendaciones y 

reconocimiento de los empleados. 
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CRITERIO: TRABAJO EN EQUIPO 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Conformación de grupos con un director para pensar 
y dirigir las actividades.  

 Los integrantes del grupo =  recursos necesarios para 
cumplir con los objetivos. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Reuniones esporádicas e informales por área por 
área para discutir diferentes factores.  

 Los demás integrantes dan sus opiniones en la 
reunión.  

 Responsabilidad individual para cumplir con su 
parte del objetivo. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Reuniones compuestas por líderes y personas de la 
misma o de diferentes áreas.  

 Integración y enriquecimiento. Responsabilidad 
compartida. 

 Respeto, confianza y comunicación efectiva entre 
los integrantes. 

 

CONDICIÓN N° 2: Gestión estratégica orientada a la mejora continua. 

CRITERIO: VENTAJAS COMPETITIVAS 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Ventajas competitivas no relacionadas con las 
exigencias y necesidades del cliente ni con los 
procesos de la organización.  

 Los empleados no conocen los aspectos que los 
hacen diferentes de la competencia.  

 Cumplimiento de los requerimientos estándar de la 
industria.  

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Ventajas competitivas promovidas al interior de la 
organización.  

 Algunas áreas de la empresa explotan las ventajas 
competitivas.  

 Las ventajas competitivas no marcan notoriamente 
la diferencia con la competencia.  

 Dificultad de los clientes para identificar diferencias 
de los productos y servicios de la empresa con 
respecto a la competencia.  

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Se reconocen y promueven las ventajas competitivas 
de la empresa. Se explotan las ventajas competitivas.  

 Las ventajas competitivas son un factor 
diferenciador muy alto con respecto a la 
competencia.  
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 Los empleados reconocen y se identifican con las 
ventajas competitivas.  

 Reconocimiento del valor de las ventajas 
competitivas por parte de los clientes.  

 

CRITERIO: ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Objetivos muy generales de la empresa. 
 Falta de objetivos y un plan de actividades que 

lleven a cumplir las metas.  
 Control días a día sin medir el avance de la empresa.  
 Empleados no involucrados en la definición de los 

objetivos.  

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Objetivos orientados a una visión a largo plazo.  
 Objetivos plateados por la gerencia.  
 No hay participación de las áreas de la organización.  
 Dificultad para alinear actividades con objetivos.  
 Actividades realizadas por cumplimiento.  
 Control día a día y carencia de sistema para medir el 

avance de los objetivos.  

Situación C                      
( Calificación Alta ) 

 Proceso de planeación estratégica en donde se 
vinculan todas las áreas.  

 Objetivos, visión y plan de actividades establecidos 
por medio de mecanismos de participación.  

 Áreas alineadas en función de plan estratégico de la 
empresa.  

 Revisión continua del avance de la empresa. 

 

CRITERIO: DISPOSICIÓN PARA INVERTIR 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Se realiza inversiones cuando es estrictamente 
necesario.  

 Se tienen en cuenta solo los factores cuantitativos 
mas no los cualitativos. 

 Resistencia para inversión en tiempo y recursos por 
un alto costo de oportunidad.   

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Disposición para invertir recursos y dinero para un 
proceso de mejora.  

 Dificultad para aceptar el deber de participación en 
el proceso de mejora e inversión de tiempo porque 
consideran que puede perder productividad.  

 Resistencia de los empleados a dedicar tiempo 
productivo. 
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Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Buena disposición a la inversión para un proceso de 
mejora. 

 La empresa considera que se pueden hacer mejoras 
con los recursos que cuenta.  

 Inversión = dinero + participación + dedicación.  
 Se mide la inversión con criterios cuantitativos y 

cualitativos. Disponibilidad para dedicar tiempo 
productivo y horas extras.  

 

 

CONDICIÓN N° 3: Cultura organizacional  orientada a la mejora continua.  

CRITERIO: ESTABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Políticas orientadas hacia la reducción de costos.  
 Alta rotación de empleados.  
 Trabajo con base a picos de la demanda.  
 No hay vinculación directa de los empleados con la 

empresa. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Personal contratado directamente.  
 Empleados fijos solo los encargados directos del 

personal por no incurrir en costos.  
 Políticas de seguridad laboral para motivar a los 

empleados.  

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Políticas orientadas a las buenas condiciones de 
seguridad laboral. Mayores beneficios económicos y 
de desarrollo personal para los empleados.  

 Contratación directa de los empleados para asegurar 
la calidad gracias al sentido de pertenencia hacia la 
empresa.  

 

CRITERIO: COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Comunicación en una sola vía.  
 Medios de comunicación elaborados por directivas 

para informar a los empleados. 
 No  cultura de diálogo abierto.  

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Comunicación más dinámica.  
 Mecanismos de comunicación esporádicos donde se 

involucra a los empleados.  
 Carencia de participación en situaciones donde no se 

utilizan los mecanismos establecidos.  
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Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Comunicación en doble vía y retroalimentación.  
 Mecanismos de encuentro entre la empresa y los 

empleados.  
 Participación activa de los empleados.  
 Cultura de diálogo abierto y constructivo.  

 

CRITERIO:  APRENDIZAJE Y CAPACITACIÓN CONTINUA 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Carencia de programas de formación y aprendizaje. 
 Inducción para empleados nuevos.  
 Personal con conocimientos necesarios.  
 La capacitación no es un aspecto importante. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 No hay programas de capacitación propios de la 
empresa. 

 Se considera importante el aprendizaje y la 
formación pero existe una falta de recursos y 
disposición de la gente.  

Situación C                       
( Calificación Alta ) 

 Programas estructurados de aprendizaje.  
 Se manejan temas técnicos y de formación personal. 
 Participación activa de los empleados en los 

programas de aprendizaje.  
 Campañas de sensibilización, participación y 

exaltación de los logros alcanzados. 

 

CONDICIÓN N° 4: Gestión del sistema de producción del servicio.  

CRITERIO: PLANEAMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Planeamiento y control del servicio basado en la 
demanda actual. 

 Uso adecuado de los recursos brindados.  
 Planeación para programar el plan de trabajo en un 

periodo de tiempo corto. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Planeamiento y control del servicio basado en datos 
históricos de la demanda. 

 Involucra la disponibilidad de los recursos y las 
políticas de inventario.  

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

  Planeamiento y control del servicio de acuerdo a 
una demanda pronosticada para determinar el plan 
de programación de las actividades.  

 Se tiene en cuenta la disponibilidad de los recursos, 
la coordinación con los proveedores y el sistema de 
distribución de productos  terminado.  
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CRITERIO: ESTUDIOS DE LEAD TIMES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Los procesos y procedimientos dependen de cada 
empleado debido a la estrecha relación con sus 
tareas.  

 Los lead times dependen del empleado. 
 Variabilidad en la eficiencia de los empleados. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Operaciones no estandarizadas.  
 No todos los procesos están documentados.  
 No hay diagrama de procesos.  
 Variabilidad en la secuencia de actividades.  
 Dificultad para establecer una única secuencia.  

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Operaciones y lead times estandarizados.  
 Proceso de entrenamiento y capacitación de los 

operarios.  
 Procesos documentados.  
 Revisión continua de los procesos.  

 

 

CRITERIO: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Mantenimiento = Reparación. 
 Los empleados informan acerca de los problemas 

que se presentan en las máquinas.  
 Producir es más importante que el mantenimiento.  

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 El mantenimiento como proceso importante para 
controlar el proceso. 

 El programa de mantenimiento preventivo no es 
respetado.  

 Mantenimiento = sacrificio de tiempo.  
 Carencia de documentos de mantenimiento. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Mantenimiento preventivo periódico.  
 Clasificación de los equipos según su importancia 

junto con sus recursos técnicos y de seguimiento. 
 Actividades de mantenimiento involucradas en el 

programa de producción.  
 Se respeta el tiempo de mantenimiento.  
 Mantenimiento = beneficio.  
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CONDICIÓN N° 5: Gestión de inventarios y proveedores. 

CRITERIO: RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Buena relación con proveedores teniendo en cuenta 
aspectos de precio y calidad de los productos.  

 Si el proveedor no cumple con las exigencias de la 
empresa entonces se cambia. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Relación cercana, comunicación constante y 
retroalimentación con los proveedores. 

 No se presta asistencia técnica a los proveedores.  
 Políticas de acuerdos de tiempos de entrega y 

cantidades a enviar.  

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Relaciones de confianza, responsabilidad  y 
beneficio para con los proveedores. 

 Mejora en la calidad, tiempo y oportunidad de 
entrega, cantidades exactas y precio debido a 
retroalimentación. 

 Acompañamiento de la empresa a los proveedores 
en sus procesos de mejora.  

 

 

CRITERIO: ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES E INVENTARIO 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Administración de inventarios = control sobre las 
existencias físicas.  

 No es importante contar con un sistema de control 
de inventarios.  

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Administración y control de inventarios. 
 Existe un encargado de mantener el sistema de 

inventarios actualizados.  
 El sistema se utilizan para que la gerencia tome 

mejores decisiones. 
 No existe una política clara y no se llevan registros 

ni indicadores de inventario. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Existe en el sistema una sólida administración de 
inventario.  

 Software para manejar el inventario.  
 Seguimiento del inventario con indicadores y 

registros.  
 Existe una política de inventario definida.  
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CONDICIÓN N° 6: Gestión de las relaciones con el cliente. 

CRITERIO: RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Relación netamente comercial con los clientes.  
 Trato amigable y cordial con los clientes.  
 El cliente es importante para la rentabilidad de la 

empresa. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Identificación de las necesidades del cliente y 
cumplimiento de sus requerimientos.  

 Relación post-compra y sugerencia por parte de los 
clientes.  

 Relación basada en rentabilidad y criterios de valor. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Relaciones basadas en confianza, responsabilidad 
en la entrega, calidad y satisfacción del cliente.  

 Relación mutuo beneficio.  
 Proceso de acercamiento, seguimiento y 

retroalimentación continuo. 

Fuente: Rojas, Diana y Franco, Maira. 

 

4.3.Ejecución de la herramienta 
 

Una vez planteada cuales son las condiciones y los criterios para implementar Lean en 
una empresa de servicios, se procedió a evaluar el perfil de los encargados del área que 
responderán el cuestionario de la guía de diagnóstico. Se programó una sesión con la 
directora ejecutiva del área, la directora académica de algunos diplomados y el asistente 
de tiempo completo, con la finalidad de recabar información referente a los factores 
gerenciales, organizacionales y técnicos del cuestionario. Las Preguntas  del cuestionario 
y las respuestas obtenidas se encuentran en el Anexo B y C, respectivamente. 

Se calificó cada criterio de las condiciones necesarias Lean en las entrevistas realizadas; 
luego se empleó como criterio de calificación la opinión de la mayoría y en algunos casos 
ante diversas opiniones, se determinó elegir el escenario más crítico.  Además, 
dependiendo de la situación escogida, se asignó el puntaje que consta en la guía de 
diagnóstico  de condiciones necesarias para Lean Manufacturing. El formato de puntaje 
de la guía se encuentra en el Anexo D.   

 

4.4.Resultados 
 

La Tabla 7 muestra los resultados del formato de calificación de la Unidad de Extensión 
de la facultad de Ingeniería de la Udep – Campus Lima, según el formato de la guía de 
diagnóstico de condiciones necesarias para Lean Manufacturing. 
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Después de haber calificado las entrevistas realizadas, se resume los resultados en la tabla 
8.  En esta tabla se ordena los criterios evaluados de menor a mayor puntaje y  con su 
correspondiente nivel de condiciones Lean.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Una vez que se obtuvo las condiciones ordenadas por nivel y calificación, se realizó el 
análisis para identificar y ordenar los criterios que pertenecen a la condición con más baja 
calificación (Tabla 9). Con esta acción se busca conocer cuáles son los principales 
problemas del área para luego  plantear soluciones mediante herramientas Lean.                       
 

Tabla 9. Orden de los criterios según condiciones de bajo nivel. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.5.Análisis del estado actual   
 

Al observar los resultados, podemos identificar cuáles son las condiciones y los criterios 
con menor calificación y por ende, los principales problemas que posee la organización. 
Encontramos que la condición n°5 es la de más bajo puntaje con un nivel medio, la cual  
puede mejorar con la implementación de un método de control de material e inventarios, 
pues actualmente no poseen uno.  Asimismo, la siguiente condición con bajo puntaje es 
el n°4: “Gestión del sistema de producción”, que de igual manera pueda subir de nivel a 
través de la definición y estandarización de procesos. 

Tabla  8. Orden de las condiciones por nivel. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos y mencionados anteriormente, se desea dar unas 
recomendaciones con la finalidad de alinear las políticas del área en estudio con las de la 
filosofía Lean Service. Para una correcta implementación de esta metodología, se deberá 
analizar los síntomas, causas y problemas de los criterios con baja calificación.  

 

Condición N°5: Gestión de Inventarios y Proveedores 
 

Esta condición obtuvo la calificación más baja del diagnóstico, con el valor de 3.0 de un 
total de 5 puntos.  Este rubro está compuesto por dos criterios donde uno de ellos -relación 
con los proveedores- está muy bien calificada, mientras la otra -administración de 
material e inventarios- tiene la más baja calificación en la escala. Analizaremos las 
posibles razones a continuación (Figura 6): 
 

 

 
 
 

Condición N°4: Gestión del Sistema de Producción  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la condición n°4 tiene un puntaje de 3.3 con un 
nivel de condición medio. Las posibles razones por la que esta condición no está presente 
en la organización, se muestra a continuación (Figura 7):  

 

Deficiente 
Control de 

los Recursos 

Distribución 
Incorrecta de los 

materiales 

Sólo control 
visual

No hay politicas 
de Inventario 

Figura 6. Causas del problema de la condición N°5 
Fuente: Tesista. 
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Figura 7. Causas del problema de la condición N°4. 
Fuente: Tesista. 
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CAPÍTULO 5 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Una vez identificado los problemas más críticos del área, se procede a evaluar las 
herramientas Lean que pueden ser una solución factible a los problemas presentes en la 
oficina.   
 
 5S  

5S es una herramienta indispensable para la implementación de futuras herramientas 
Lean. Para la implementación se requiere seguir los 5 principios fundamentales que son: 
Seiri - Clasificar, Seiton - Ordenar, Seiso – Limpiar, Seiketsu – Estandarizar y Shitsuke - 
Disciplina. El desarrollo de esta herramienta permitirá liberar espacios útiles en el área 
de trabajo, reducir tiempos de búsqueda de materiales y mejorar el control visual del 
inventario físico que hay en el área. Además se obtendrá un lugar de trabajo ordenado, 
limpio, seguro y agradable donde cada elemento tiene un espacio designado. Sin 
embargo,  la 5S no solo implica el orden y la limpieza, involucra la práctica constante de 
normas y procesos estándares que permitirán la continuidad de las cuatro primeras 5S y 
por ende, la adaptación de una filosofía de trabajo  de aplicación diaria.  En el área de 
estudio se aplicará los 2 primeros pasos de las 5S y en el tiempo se espera poder sostener 
la aplicación de los demás. 

 

 Control Visual  

Son herramientas que permiten una fácil captación de información del entorno que nos 
rodea, permitiendo identificar situaciones que se encuentran fuera del estándar o estado 
normal de trabajo. Las técnicas de control visual son un conjunto de medidas prácticas de 
comunicación, que permiten a los propios empleados ver cómo están haciendo su trabajo. 
Se empleará, en el área de estudio, controles visuales que ayuden a reducir las anomalías 
presentes, facilitar el trabajo y mantener el orden en el lugar de trabajo. 
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 Ordenamiento Digital  

El área en estudio al ser un área que produce un servicio a través de coordinaciones 
emplea el computador como recurso principal de trabajo, en el cual almacena toda la 
información relevante para el desarrollo de sus actividades. Un adecuado ordenamiento 
digital por medio de carpetas, estructuras con nombres estandarizados y la aplicación de 
reglas para una administración ordenada de la toda la información disponible  permitirá 
un mejor control, manejo y acceso eficiente a la data. Esta acción permitirá reducir la 
incidencia de errores, agilizarla  el desarrollo de actividades y el acceso a información 
confiable. Asimismo,  dentro del ordenamiento digital, se considerará la elaboración de 
un control de inventario, que permitirá llevar el registro de los artículos que posee el área 
y por ende solicitar la reposición de aquellos que son necesarios, evitando el sobre stock.   

 

 Estandarización 

Otra herramienta Lean que aportará mucho en la mejora del área, será la estandarización 
de los procesos. Las descripciones escritas y gráficas de los procesos ayudarán a  realizar 
las actividades de manera fiable, sin costos por reprocesos y de manera rápida; eliminando 
la confusión, los errores y la demora en el desarrollo de las actividades.  La 
implementación se realiza a través de la definición de un modo estándar de hacer las 
cosas, empleando descripciones simples y claras, que se mejoraran con el tiempo; se 
verificará el efecto de la mejora y se estandarizará el nuevo método que ha demostrado 
su eficacia.  La mejora continua es la repetición del ciclo, actividad que se llevará a cabo 
a través del análisis de procesos,  por medio del diagrama AS-IS y con sugerencias de 
mejoras en el gráfico TO-BE. 

  
 Análisis de Operaciones 

El DAP es la representación gráfica de la secuencia de operaciones, transportes, 
inspecciones, demoras y los almacenamientos que ocurren durante un proceso. 
Asimismo, el diagrama posee información sobre el tiempo necesario para realizar una 
operación y distancia recorrida. Este método se aplicará al análisis de ciertos procesos 
para identificar los tiempos muertos, operaciones que no agregan valor y visualizar 
propuestas de mejora que reduzcan los tiempos de espera y hagan más eficaz el desarrollo 
de las actividades.   

 
 Andon 

Este es una variante del control visual. Es un sistema que evidencia los problemas o 
defectos en el proceso a partir de luces y sonidos que son activados por el propio 
trabajador con la finalidad de notificar una situación anormal que debería ser corregida. 
En el trabajo, aplicaremos una adaptación del Andon para evitar incurrir en errores; los 
Andons serán señales visuales que salten y recuerden a los trabajadores a realizar 
determinada acción.  
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5.1. Implementación  – 5S Office 
 

El crecimiento acelerado del área  a través de una mayor demanda de cursos de extensión 
y la falta de espacio en el ambiente de trabajo, han producido una expansión poco 
ordenada y con una mínima estandarización de sus operaciones. A pesar del esfuerzo del 
director ejecutivo del área y de los colaboradores por mantener un orden físico y una 
forma de trabajo metódica; aún existe la necesidad de tener ambientes más ordenados,  
mejorar sus tiempos de operación y con ellos lograr una mayor satisfacción de sus 
clientes.  

Se decidió medir el nivel de implementación que tiene la metodología 5S en las áreas de 
trabajo de la Unidad de Extensión; con la finalidad de conocer el estado actual y sugerir 
alternativas de solución  que permitan mejorar y mantener las condiciones de 
clasificación, orden y limpieza; mejorar la seguridad, el clima laboral, la motivación del 
personal, la calidad, la eficiencia y en consecuencia, la competitividad de la organización.  

 
5.1.1. Diagnóstico del área – 5S Office  

 

Para conocer la situación actual del área, se realizó una auditoria 5S Office que analiza 
individualmente los pilares de la metodología (Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar 
y Disciplina) y los adapta al entorno de trabajo del área en estudio.  Para ello se adecuaron 
formatos de auditorías 5S y se elaboró un formato especial con criterios de evaluación. 
Los criterios evalúan el cumplimiento de ciertas afirmaciones, con un puntaje que va de 
1 a  5; pudiendo obtener un puntaje máximo del 105 si se practica correctamente las 5S.  
El formato de la auditoria y los criterios de evaluación lo pueden encontrar en los Anexos 
E1 y E2.   

La evaluación fue aplicada en dos partes: el Área1 (A1), compuesto por el lugar de trabajo 
de los colaboradores y el Área 2 (A2),  conformado por la oficina de la directora ejecutiva 
del área. Como resultado de la aplicación del formato de auditoria 5S, se obtuvo los 
siguientes valores para cada área y pilar evaluado (Tabla 10 y Tabla 11); así como 
también, la gráfica inicial del área (Figura 8). Los archivos completos de la auditoria se 
pueden ver en el Anexo E3. 

Tabla 10. Resultado de auditoria 5S (%) 

 
   Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 11. Resultado de auditoria 5S (1 ptos– 5 ptos) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

 
Figura 8. Gráfica 5S Office.  
Fuente: Tesista. 

 
 

Una vez  que se aplicó el check list de las 5S Office, se realizó el registro fotográfico de 
las áreas (Anexo E4 y E5) y se procesó los datos de la auditoría para posteriormente  
analizar el puntaje obtenido en cada sección de la las 5S.  

 

La información obtenida nos permitió identificar acciones de mejora que ayuden a 
implementar correctamente la técnica, quedando como sugerencia lo que se indica en el 
siguiente gráfico (Tabla 12):  
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Tabla 12. Recomendaciones 5S Office 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.2. Implementación 5s  

 

Se implementarán algunas recomendaciones empezando por el principio de Clasificar y 
Ordenar; las cuales si son seguidas y practicadas continuamente, fomentarán la 
continuidad de las siguientes categorías (Estandarizar y Disciplina).  

 

 Clasificar: 
 

Se inició con el análisis de todos los ítems que  se encuentran en el área de trabajo, con 
el objetivo de eliminar todos aquellos artículos que no se necesitan; respondiendo las 
siguientes preguntas: ¿Es necesario este elemento?, ¿Si es necesario, se encuentra en 
buenas condiciones? ¿Es necesario esa cantidad? y ¿Debe estar localizado aquí?  

Aplicando esas interrogantes, se logró identificar los artículos innecesarios, separarlos y 
se colocó una tarjeta roja (Anexo E6) que  ayudó a decidir qué se haría con el objeto: 
eliminarlo, repararlos, reubicarlo o reciclarlo.  

Los objetos a los cuales no se puedo asignar una categoría (necesario o innecesario), se 
aplicó la regla de las 48 horas; la cual consiste en colocar al artículo una tarjeta roja y 
dejarla  con ella, si en el transcurso de las 48 horas el artículo no ha sido empleado, se 
elimina; en caso contrario, dependiendo de la frecuencia de uso; se le asigna un lugar.  

A simple vista el área no tiene muchos elementos innecesarios; sin embargo, con el 
desarrollo de esta actividad se logró eliminar algunos objetos innecesarios que se 
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encontraban en escritorios, cajones, armarios y zonas de tránsito. Se logró generar un 
mayor orden en el ambiente de trabajo, obtener ideas de mejoras y sugerencias que se 
podrían aplicar durante el desarrollo del proyecto.   

 

Área Operativa (A1)  

En este espacio de trabajo se encuentran la mayoría de objetos que emplea el área para 
sus actividades y a pesar de  tener un aspecto medianamente ordenado, dentro y sobre los 
gabinetes, muebles y cajones hay toda clase de objetos dispuestos (Figura 9 y 10).  Con 
la ayuda de las preguntas del apartado anterior y las tarjetas rojas, se logró separar gran 
cantidad de objetos innecesarios (Figura 11), lo que permitió conservar sólo los artículos 
exclusivamente necesarios para el desarrollo de sus actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trapo de 

Limpieza 

 Bolsas  

Polos 

Udep 

 Materiales innecesarios  

Figura 9. Área A1– Primera S– Clasificar Muebles compartidos. 
Fuente: Tesista. 

Figura 10. Área A1– Primera S – Clasificar Cajones. 
Fuente: Tesista. 

Material ubicado incorrectamente 
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Área Gerencial (A2)  

Esta área es empleada para reuniones de trabajo y atención a los interesados internos y 
externos. Por ser un espacio abierto al público es necesario que este en buen estado, 
ordenado y limpio. Hay una sola  persona asignada a están área, a pesar de ello se observó 
una cantidad considerable de artículos extras que interfieren en el desarrollo de las 
actividades y la organización del trabajo (Figura12 y 13).  

 

 

 

 

 

 

 

Objetos identificados con tarjetas 

rojas 

Figura 11. Área A1– Resultado de  Técnica Tarjeta Rojas. 
Fuente: Tesista. 
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Materiales innecesarios y ubicados incorrectamente  

Figura 12. Área A2 – Primera S – Clasificar Oficina Directora Ejecutiva. 
Fuente: Tesista. 

Figura 13. Área A2 – Primera S – Clasificar Oficina Directora Ejecutiva Parte 2. 
Fuente: Tesista. 

Materiales innecesarios y ubicados incorrectamente  
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En esta área también se aplicó las preguntas de clasificación en conjunto con las tarjetas 
rojas; que permitió la identificación y separación de los objetos innecesarios. (Figura 14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, para una mejor organización de los documentos: a gestionar, en proceso de 
solución y a archivar o eliminar; se procedió a ubicar bandejas organizadoras (Figura 15) 
con el propósito de colocar allí todos los papeles que necesitan ser trabajados. Este 
artículo posee una  clasificación: “documentos por procesar”, para los documentos que 
ingresan al área y  “documentos concluidos”, para los que están listos para ser entregados, 
archivados o eliminados de acuerdo al caso. De esta manera se  busca tener todos los 
documentos organizados, facilitar su ubicación y control. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetos identificados con 

tarjetas rojas 

Figura 14. Área A2 – Resultado de  Técnica Tarjeta Rojas. 
Fuente: Tesista. 

Figura 15. Organizador de documentos – 2 niveles. 
Fuente: Tesista. 
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Área Operativa (A1)  

En el área operativa, los documentos se encontraban dispersos en los diferentes cajones 
y dispuestos con otros objetos; ubicar un documento era un proceso largo por no saber, 
con exactitud, dónde estaba. (Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Gerencial (A2)  

En el segundo ambiente todos los documentos se encontraban apilados en una misma 
bandeja (Figura 17), lo cual limitaba la identificación y acceso a los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementó la utilización de los organizadores de dos niveles; iniciando con dos  
unidades en el área operativa (A1) y por su funcionalidad, se solicitaron 2 unidades más, 

Documentos mesclados con otros objetos en distintos cajones 

Documentos mezclados 

y objetos mal ubicados  

Figura 17. Área A1 –Primera S – Disposición de documentos. 
Fuente: Tesista. 

Figura 16. Área A1 –Primera S - Disposición de documentos. 
Fuente: Tesista 
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uno para el tercer colaborador del área operativa y otro para la oficina del director 
ejecutivo (A2).  Con esta acción se logró tener todos los documentos dispuestos en un 
sólo espacio (organizador) ordenados bajo una misma metodología (documentos por 
procesar y documentos concluidos).       

         

 Ordenar 
 

Continuando con la implementación de las sugerencias, se procedió a asignar un lugar a 
los ítems teniendo en cuenta los siguientes puntos: sitio donde se encuentran los 
elementos actualmente, frecuencia de uso y sitio donde deberían ubicarse. Además, se 
empleó contenedores transparentes que facilitan la organización de los artículos, nuevos 
muebles con divisiones más funcionales, mayor cantidad de revisteros, rotulación de 
espacios,  entre otras acciones que facilitan el acceso rápido y eficaz a las herramientas 
de trabajo; así como también, al  proceso inverso de devolución de los objetos  a sus 
lugares después de su utilización.  Cabe resaltar que algunas ideas se han aplicado y otras 
están en proceso de implementación debido a la espera del material.  

 

Área Operativa (A1)  

En esta área se procedió a realizar una nueva disposición de los materiales teniendo en 
cuenta los mobiliarios que posee: un mueble largo, armarios superiores y cajones de los 
escritorios; asimismo la frecuencia de uso de los artículos y  su facilidad al acceso de los 
mismos.  
  
En cuanto a la organización del espacio del mobiliario nuevo, se han designado 6 áreas: 
material a entregar, documentos de programas en ejecución, brochures, material en uso, 
papel de aprovechar, documentos de uso administrativo y material en tránsito (Figura 18). 
Para un mayor detalle de la distribución visual, ir al Anexo E7.  
 

 
 
 
 

Figura 18. Área A1 – Segunda S – Mueble largo. 
Fuente: Tesista. 
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- Material a Entregar: sección compuesta por bandejas con el nombre rotulado de 
cada programa en ejecución, las cuales contienen el material del curso que los 
alumnos de apoyo deberán entregar durante clase. Asimismo, hay una bandeja de 
Asistencia, Encuesta y Exámenes por Procesar que contiene tres folders, uno para 
cada colaborador, en los cuales se coloca los documentos que se mencionan, 
agrupados de acuerdo al colaborador que le corresponde procesar dicha información.  
Estos ítems se dispusieron en la fila superior para que sean visibles y de fácil acceso 
para todos, dado que son materiales que se emplean siempre y deben ser entregados 
sin confusión. 
 

- Documentos de Programas en ejecución: se encuentran organizados por revisteros 
rotulados con el nombre de cada programa en ejecución que contiene el horario, las 
boletas - facturas, el cuaderno de sugerencias y los materiales de alumnos ausentes; 
además de files con documentos que se emplean para gestionar. Estos documentos 
son empleados por todos los alumnos de apoyo y colaboradores por lo cual deben 
tener un fácil acceso, ubicación y correcta rotulación.   

 
- Material en Uso: compuesto por artículos (micas) que se emplean casualmente en 

clases y dependiendo del curso. Además, en esta zona se ubican los paquetes de papel 
bond, el cual cuenta con una franja de papel rojo, como control visual, correctamente 
rotulada que indica: “Reponer Material”; ante la aparición de esta ayuda visual se 
deberá indicar a un encargado para que cumpla la acción de reponer material.  

 
- Documentos de Uso Administrativo: se encuentra compuesto por files de 

documentación interna como: control de asistencia, cotizaciones, convenios, 
contratos, entre otros. Archivos empleados principalmente por los colaboradores y el 
director ejecutivo.  

 
- Brochures: compuesto exclusivamente por propaganda de los cursos que ofrece el 

área y  la universidad. Al ser artículos de bajo uso se ubican en la parte inferior; sin 
embargo, es importante  tener un fácil acceso a ellos para brindar rápidamente la 
información a un potencial cliente.  

 
- Material en tránsito: zona en la que se dispone todo aquel material que pertenece 

al área y  se entregará en una fecha muy próxima: como libros, paquetes para currier, 
etc. 

 
- Papel de Aprovechar: espacio en el que se dispone el papel usado y que es de libre 

acceso para todos.  
- Objetos en tránsito: conformada por artículos que no pertenecen al área, como 

objetos olvidados por alumnos u objetos de transito que pertenecen a los 
colaboradores. 

 
*La organización del mobiliario aún sigue en implementación, la zona superior izquierda 
contiene artículos de escritorio que son utilizados con frecuencia (dispensador de cinta, 
clips y un contenedor de plumones con motas) por todos los colaboradores y además 
permite a los alumnos de apoyo estudiantil organizar la información que deben dejar en 
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la bandeja: “Asistencia, Encuestas y Exámenes por Procesar”, luego de concluida la 
actividad.  

 
Para la organización del espacio del armario superior, se designaron tres grandes 
separaciones correctamente rotuladas: Diplomas, Papelería y Útiles de Escritorio / 
Souvenirs (Figura 19). Los detalles de la organización pueden verse en el Anexo E8.   
 

 
Figura 19. Área A1 – Segunda S – Armarios superiores.  
Fuente: Tesista. 

 
 

- Sección de Diplomas, zona en la que se disponen todos los diplomas  y certificados 
de cursos pasados que los alumnos aún no han reclamado. Esta organizado con  
revisteros rotulados con el nombres de cada uno de los cursos para una correcta y 
rápida identificación de los documentos.  
 

- Papelería,  esta contiene los diferentes papeles que emplea el área: membretados, 
cartulinas para diplomas, sobres de diferentes tamaños, etc.  Aún está en proceso de 
implementación; se terminará de organizar los objetos con bandejas rotuladas en el 
mismo tipo de papel que irán al interior de los contenedores para ayudar al usuario a 
identificar de manera rápida el artículo que busca (control visual).  

 
- Útiles de Escritorio, área empleada como almacén de todos los artículos de oficina 

que se requieren; se ha conservado todos los ítem de uso necesario,  organizándolos 
de manera visibles. Estos serán colocados en contenedores transparentes para una 
mejor organización, clasificación y visualización; acción que está en proceso de 
implementación. 

- Souvenirs, contienen todos los artículos promocionales vigentes que emplea el área 
en sus eventos; los cuales serán organizados, de la misma manera, con contenedores 
transparentes. 

 

Con la finalidad de mantener ordenado los cajones de los mobiliarios de trabajos, se 
incorporaron unos pequeños contenedores transparentes (Figura 20) que limitan el área y 
permiten ordenar el interior de los cajones.  
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Por último, el área posee una pizarra de planificación semanal que  actualmente se 
emplea. Con la finalidad de tener un registro correctamente documento que explique cada 
zona de la pizarra, se ha incluido la descripción de dichas zonas. La pizarra de 
planificación semanal (Figura 21) es un artículo que contiene tres secciones: 
 
 
- La primera: Planificador semanal (parte superior). Esta zona contiene información 

ordenada sobre las actividades que se desarrollaran durante la semana, como: 
ubicación de los eventos, asignación de los alumnos de apoyo estudiantil y el registro 
de otras actividades internas del área (desarrollo de base de datos, etc.)  
 

- La segunda sección: Área de planificación general (parte inferior izquierda). Zona 
designada a la esquematización de la planificación y el tiempo que debe tenerse en 
cuenta para el desarrollo de un curso. Brinda información general para una rápida 
lectura del periodo en el que se encuentra un curso, información empleada por los 
colaboradores.  

 
- La última sección: Encargados (parte inferior derecha). Contiene información 

sobre los cursos que desarrolla el área y los colaboradores asignados a cada uno de 
ellos. La data de esta zona permite saber, a los alumnos de apoyo,  a qué encargado 
deben acudir ante alguna emergencia, consulta o inquietud por parte del cliente. Ver 
detalle de las secciones en el Anexo E9. 

 
 

Figura 20. Área A1 – Segunda S – Organizador de cajones. 
Fuente: Tesista. 



56 
 

 

 

Finalmente, después de realizar cada una de las acciones anteriormente descritas, el 
resultado obtenido fue el de un ambiente visualmente ordenado que está correctamente 
identificado y que transmite prolijidad. (Figura 22). Ver más detalles en el Anexo E10.  

 

 
Figura 22. Área A1 – Segunda S – Nueva disposición del área Operativa después 
algunas mejoras de 5S. 
Fuente: Tesista. 

Figura 21. Área A1 – Segunda S –  Pizarra de planificación semanal de los cursos en 
ejecución. 
Fuente: Tesista. 
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Área Gerencial (A2)  

Al ser un espacio destinado principalmente para atención al cliente, es importante que 
este ordenado y tenga toda la documentación  necesaria (brochures, fichas de inscripción, 
formatos, etc)  en el lugar correcto. Por consiguiente, se realizó una reubicación de los 
artículos(Figura 23); teniendo como resultado un mejor aprovechamiento del mobiliario, 
la implementación de un revistero para colocar brochures informativos, un organizador 
de dos niveles para los documentos, rotulación interna y externa de los armarios, un 
colgador y el arreglo de la chapa del armario de útiles de trabajo.  Ver Anexo E11 

 

 

 

*Algunas actividades aún no se realizan (arreglo de chapa, aplicación del colgador, 
compra de organizador); sin embargo,  han sido aprobadas y se espera la pronta entrega 
de los artículos.   

 

 Limpiar 
 

La Universidad  Piura en Campus Lima cuenta con el apoyo de una empresa de limpieza 
que realiza el aseo de todas sus áreas, incluyendo las oficinas de la Unidad de Extensión. 
Diariamente el personal de limpieza, muy temprano, realiza el aseo de  las oficinas 
descartando la basura de los contenedores y eliminando el polvo.  Es por ello, que este 
paso es muy fácil de cumplir; sin embargo, se requiere el apoyo de los colaboradores para 
que diariamente (antes de terminar su jornada de trabajo) realicen una limpieza rápida (5 
min) de sus espacios. Mediante esta actividad se logrará descartar innecesarios 
acumulados durante el día, ordenar los objetos del escritorio y eliminar toda basura o 
innecesarios, disponiendo de ellos en el lugar adecuado (tacho de basura). Es una 

Figura 23. Área A2 – Segunda S – Área Gerencial después algunas mejoras de 5S. 
Fuente: Tesista. 
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actividad muy sencilla y rápida que ayudará a mantener el orden, la limpieza y facilitará 
el trabajo de los encargados del aseo.  

 

 Estandarizar  
 

Para que este paso  se cumpla adecuadamente y persista en el tiempo las primeras tres S, 
es importante fomentar  las buenas prácticas para mantener el lugar de trabajo en 
condiciones óptimas. Para ello,  nos apoyaremos de una pizarra de comunicación interna, 
con el fin de dar a conocer cuáles son las tareas y responsabilidades de cada miembro del 
equipo y  transmitir el estándar del lugar de trabajo mediante fotos y frases. Información 
a la que tendrán acceso todos los miembros de la organización y por ende, podrán ayudar 
a mantener los patrones y evitar el retroceso en la aplicación de la herramienta 5S.  
 
Esta segunda pizarra es una herramienta que está en proceso de implementación, por lo 
que se mostrará un boceto de la organización y de los documentos que estarán dispuestos 
allí (Figura 24).  
 

 
Figura 24. Área A1 – Cuarta S – Pizarra de comunicación interna. 
Fuente: Tesista. 

 

En cuanto a la organización de la pizarra, esta tendrá tres secciones:  

- Zona de check lists. Se mejoró la plantilla base de check lists usada como apoyo 
para las tareas de supervisión de eventos. Esta lista se dividió en cuatro  listas de 
acuerdo al evento (charla informativa, inauguración, clase estándar o clausura – 
Anexo E12). Estos documentos permiten, a los alumnos de apoyo estudiantil, 
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verificar que las aulas de estudio cumplan con el estándar mínimo necesario para 
desarrollar exitosamente el evento. 
La metodología de uso de este recurso, será a través de micas o sobres 
transparentes adheridos a la pizarra, que contendrán, cada una, un tipo de 
documento (charla informativa, inauguración, clase estándar o clausura). Además 
tendrán en su interior, una hoja de color rojo con el mensaje: Reponer Material. 
La finalidad de este control visual, es el reponer más hojas de check list una vez 
que se retiró cierta cantidad. De esta forma, prevenimos la escasez de los formatos 
y por ende, fomentamos su uso.  
 

- Zona del plan de incentivo,  que muestra el check list mediante el cual se 
evaluará el desempeño de los equipos de trabajo y la tabla de puntajes por equipos.    
 

- Zona de anuncios 5s, donde se publicará el avance del área en cuanto a la 
metodología 5s, fotos del estadio óptimo del área y de sus principales estantes, y  
mensajes que promuevan su mantenimiento, como:  

 Dejemos el sitio de trabajo como lo encontramos.  
 Cuando termine de utilizar algo, guárdelo donde corresponde.  
 Al final del día, realice una limpieza de su puesto de trabajo.  
 El orden y la limpieza son parte de su trabajo. 

 
Sin embargo, para lograr que todo el equipo de trabajo se involucre en este proceso de 
mejora, es necesario que conozcan la metodología 5S  y los cambios que se han realizado 
en la oficina. Por ello se coordinó una tarde de inducción para una presentación de los 5 
pasos de la metodología, la aplicación de las mismas en la oficina, el registro visual de la 
organización física del área y se concluyó con un paseo guiado para que se identifiquen 
con la nueva organización. Ver detalle de las diapositivas en el Anexo E13.   
 
Con la aplicación de las diversas herramientas de este paso, estandarización, se espera 
crear consciencia y con el tiempo, el hábito de la importancia del cumplimiento de los 
pasos anteriores, clasificar, ordenar y limpiar; que son necesarios para no retroceder en el 
proceso.  

 

 Disciplina  
 

Debido al corto tiempo con el que cuenta el proyecto, no será factible medir la adherencia 
del equipo de trabajo a los nuevos procedimientos y controles que se han implementado. 
Sin embargo, para mantener la continuidad de las 5S será necesario que se implemente 
un plan de auditoria continua para evaluar el progreso del área, ver los puntos más débiles, 
las recomendaciones que permitirán seguir avanzando y comunicar a todo el equipo de 
trabajo el resultado de sus esfuerzos. 

 Se  desarrolló un Check List el cual semanalmente se aplicará con el fin de conocer el 
nivel de aplicación de las 5S en el área de trabajo. Esta auditoria se realizará por equipos 
de trabajo, los cuales tienen como líderes a los colaboradores que deben supervisar que 
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el área de trabajo, al finalizar su jornada, quede en orden. El equipo que mantenga una 
condición optima -según la auditoria- como mínimo por 3 semanas se hará acreedor de 
un incentivo brindado por el director ejecutivo, como reconocimiento al buen desempeño 
que se realiza en el área.  

El check list elaborado permite calificar el cumplimiento de ciertas tareas teniendo en 
cuenta cada una de las categorías de las 5S (Tabla 13). Asimismo, para visualizar el 
desempeño de cada uno de los equipos de trabajo, se empleará una tabla de control del 
progreso (Tabla 14), el cual está ubicado junto con el check list en la pizarra de 
comunicación. De esta forma todos pueden visualizar los aspectos a evaluar y quienes 
están desempeñando mejor sus tareas.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla 13. Check List Semanal 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 

Con esta iniciativa se pretende motivar a todos los miembros del área a esforzarse por 
hacer las cosas bien y mejorar continuamente; para ello es necesario que gerencia, director 
ejecutivo y miembros directivos,  asuman el compromiso para con sus empleados, dando 
el ejemplo y sosteniendo  las actividades a lo largo del tiempo;  no permitiendo que los 
tableros de comunicación y mensajes se vuelvan obsoletos, auditándolos constantemente, 
participando activamente en la continua implementación de nuevas ideas y mejoras, 
escuchando a su equipo, etc.   

 

5.2. Implementación del Ordenamiento Digital  
 

Con el fin de tener un mejor control, manejo y acceso eficiente a la data, se procedió a 
realizar un ordenamiento digital de toda la información virtual que maneja el área; dicha 
información se encuentra ubicada en una carpeta compartida en red,  con acceso para los 
colaboradores y la dirección ejecutiva del área.  

La carpeta compartida contaba con una organización básica de los archivos, de acuerdo a 
la estructura de los primeros cursos ofertados por el área. En los últimos años se lanzaron 
nuevos cursos, se modificó la estructura de algunos diplomados y se incorporaron nuevos 
colaboradores al área. Esto trajo como consecuencia archivos dispersos sin una carpeta 
que los contengan, codificación arbitraria de los archivos, información duplicada en 
diversas carpetas, ubicación errónea de la información, etc. (Figura 25 y 26)  

 

 

Tabla 14. Tablero de evaluación semanal. 
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Figura 25. Carpeta de Diplomados de Gerencia de Proyectos – Estado inicial. 
Fuente: Tesista. 

Archivos sin 

destino específico 
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Por ello con el fin de mejorar el manejo de la información, se decidió evaluar la estructura 
actual de la carpeta compartida y adaptar su estructura de acuerdo a las nuevas 
condiciones que maneja el área, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Uniformización  de  los nombres de los archivos:  

Código del curso_nombre del archivo_fecha de actualización (si es necesario)  

 Homogenización de los nombres de las carpetas de manera correlativa: 
 

N°. Sigla del curso – N° de edición diplomado 

PMI – I Diplomado  

 Eliminación de archivos duplicados. 
 Eliminación de carpetas sin uso. 
 Creación de nuevas carpetas.  
 Asignación de carpetas a un mismo tipo de archivos. 
 Designación de ubicación a los documentos sueltos. 

Carpetas Personales 

Archivos Sueltos 

Figura 26. Carpeta compartida - Estado inicial. 
Fuente: Tesista. 
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 Dentro de las carpetas de los cursos: ordenar de manera correlativa las sub-carpetas  
de acuerdo al desarrollo de las actividades.  

Despues de la revisión de cada una de las carpetas y archivos disponibles en la ubicación 
compartida, se procedió a  uniformizar los nombres de los archivos, eliminar material 
duplicado, crear carpetas, asignar una correcta ubicación a los documentos, etc. Se obtuvo 
como resultado, lo siguiente:   

 Raiz Principal Ordenadas (Figura 27)  
 

 
 

 

 

 Carpetas Interiores Ordenadas (Figura 28) 

Raíz 

Principal 

Limpia 

Figura 27. Carpeta compartida – estado final. 
Fuente: Tesista. 
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 Carpetas con archivos homogeneos y sin duplicados. (Figura 29 )  
 

Carpetas 

Interiores 

Ordenadas 

Figura 28. Carpeta de Diplomados de Gerencia de Proyectos – Estado final. 
Fuente: Tesista. 
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 Plantillas modelo de la estructura interna básica de los diversos cursos.   
 

Archivos 

ordenados y 

correctamente 

codificados  

Figura 29. Documentos con codificación estándar. 
Fuente: Tesista. 
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PAT PMI 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

BPM DCM 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Estructura interna del PAT. 
Fuente: Tesista. 

Figura 31. Estructura interna del PMI. 
Fuente: Tesista. 

Figura 32. Estructura interna del BPM. 
Fuente: Tesista. 

Figura 33. Estructura interna de DCM. 
Fuente: Tesista. 
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INGP DCCA 
 

 

 

 

 

 

ITSM DAWE 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 34. Estructura interna de INGP. 
Fuente: Tesista. 

Figura 35. Estructura interna de DCCA. 
Fuente: Tesista. 

Figura 37. Estructura interna de DAWE.  
Fuente: Tesista. 

Figura 36. Estructura interna de ITSM. 
Fuente: Tesista. 
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DUPONT DGPC 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 38. Estructura interna de DUPONT. 
Fuente: Tesista. 

Figura 39. Estructura interna de DGPC. 
Fuente: Tesista. 
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*La modificación, creación y/o eliminación de carpetas y archivos para mejorar la 
organización de los documentos, se realizó con la asesoría del colaborador más antiguo 
del área, quien, inicialmente, era el único que administraba (crear, codificar, guardar, 
eliminar  y designar un lugar a los documentos) dentro del espacio compartido 
digitalmente.    

 

Continuando con el ordenamiento digital, se procedió a uniformizar la información de las 
versiones pasadas de los cursos, por medio del manejo de las plantillas de ordenamiento 
que anteriormente se desarrollaron. La colaboración de todo el equipo de trabajo,  
permitió culminar la estandarización de las carpetas, sub carpetas y  documentos de los 
diversos cursos; obteniendo con ello una organización completa de los documentos 
administrativos.  

Además, se ubicaron los archivos que estaban sueltos en sus correspondientes carpetas y 
en caso no existiera un file designado a un tipo de actividad en concreto, se procedió a 
crear uno. De esta manera la ubicación de archivos es más eficaz y eficiente; dado que 
los documentos están designados de acuerdo a la función que desempeñan (brindar 
información sobre interesados, presupuesto, proveedores, etc.) 

 

 Acceso a información precisa. (Figura 42) 

EXCEL ADV. EXCEL INTERMEDIO  
 

 
 
 

 

 

 

  
Figura 40. Estructura interna de EXA. 
Fuente: Tesista. 

Figura 41. Estructura interna de EXI. 
Fuente: Tesista. 
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Adicionalmente, se realizó la creación de un archivo básico en Excel para el control de 
los artículos que posee el área, llamado Inventario_ última fecha de actualización del 
archivo. Este documento se creó con la finalidad de llevar un control de los ítems; pues 
anteriormente sólo se realizaba un control visual, que originaba errores de sobre stock y 
por ende la acumulación de los artículos en el armario, disminuyendo el espacio 
disponible. Anexo F 

Posteriormente, con la finalidad de informar formalmente al equipo de trabajo (director 
ejecutivo, colaboradores y alumnos de apoyo estudiantil) sobre las acciones realizadas, 
se preparó una exposición que mostraba la nueva estructura, organización, ubicación y 
codificación de los archivos y files (Anexo G). Mediante esta gestión se logró:  

 Hacer de conocimiento de todos los interesados las nuevas reglas para administrar 
correctamente los  documentos. 

 Brindar material informativo sobre ordenamiento digital que podrán emplear durante 
la inducción de nuevo personal.  

 Promover la continuidad del uso de los criterios de orden digital  con la finalidad que 
el efecto, orden y fiabilidad  en la información sean perdurables en el tiempo.  

Carpetas de 

documentos 

específicos 

Figura 42. Carpeta nombradas adecuadamente. 
Fuente: Tesista. 
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Por último, durante el desarrollo  de esta implementación, nos percatamos que la 
información contenida en la carpeta compartida se encontraba almacenada en una sola 
computadora y ante un colapso, la data se perdería. Debido a dicha observación, el área 
decidió gestionar una manera más segura de administrar su información.  En el desarrollo 
de este proyecto, se realizó el cambio hacia un espacio en el servidor de la universidad 
por lo que su información cuenta con una copia de respaldo. 

 

5.3.Implementación de la estandarización  
 

Con la finalidad de mejorar los procesos del área en estudio, brindar un mejor servicio y 
alinearse a la política de excelencia que maneja la Udep, se analizó un grupo de encuestas 
que evalúa los servicios que brinda el área.  Las encuestas seleccionadas, Diplomados 
PMI – 2014 (Anexo H), fueron evaluadas con respecto a cuatro aspectos que se crearon 
en base a las observaciones recibidas, siendo estas: Alimentación, Infraestructura, 
Material Educativo y Servicios  de atención al cliente. 

Primero, se procedió al análisis de la data de acuerdo a los grupos establecidos para 
conocer el nivel de insatisfacción que tienen los clientes y posteriormente evaluar los 
rubros y/o aspectos con observaciones, analizar cuáles pueden ser tratados y proponer 
soluciones que permitan incrementar el nivel de satisfacción y servicio del área.    

Mediante la organización de la información (Anexo I), se obtuvo que los grupos con 
mayor nivel de observaciones fueron: Material, Alimentación, Servicios y por último, 
Infraestructura. (Figura 43) 

 

 

 

En base a la información obtenida, se concluyó que:  

Figura 43. Clasificación de las observaciones. 
Fuente: Tesista. 
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 El Material Educativo es un producto que se coordina y se realiza en el área y las 
sugerencias podrán ser evaluadas y ejecutadas si así lo consideran.  Por ende, es un 
rubro en el cual se puede desarrollar y proponer un plan de mejora.   

 Siendo Alimentación un aspecto de valoración muy subjetiva y una cortesía que el 
área brinda a sus clientes; se desestimará su análisis. 

 Infraestructura, la inversión en bienes es un proceso que se evalúa y se decide de 
acuerdo a las necesidades principales de toda la universidad. El área al no tener 
injerencia en la toma de decisiones no podrá realizar cambios, con estas limitaciones, 
este aspecto también será desestimado. 

 En cuanto al aspecto de Servicios, está compuesto por acciones que brinda el área a 
sus clientes, las cuales dependen, en su mayoría, de la organización, planeamiento y 
ejecución de procesos aprobados internamente por el director ejecutivo.  Rubro en el 
cual, también, las sugerencias podrán ser evaluadas e implementadas, si así lo 
consideran. 
 

Sabiendo cuales eran los grupos de observaciones que podían tratarse; se decidió abarcar 
el análisis, de inicio a fin, del “procesos de entrega de material” y del “proceso de entrega 
de diplomas”. Este último, es un proyecto que planteó el área con el propósito de generar 
un valor agregado extra al producto que venden y por ende brindar un mejor servicio a 
sus clientes; es por ello que será tomado como parte del trabajo.   

A continuación, se procede al análisis del proceso de Entrega de Material Educativo y el 
de Entrega de Diplomas.  

 

5.3.1. Proceso 1: Entrega de Material  
 

La Entrega de Material Educativo es un trabajo que se realiza al inicio de cada sesión de 
clase durante todo el desarrollo del curso; dado que es repetitivo, una pequeña mejora en 
el proceso aportará gran valor  en el producto final.  

De acuerdo a las encuestas recogidas en los diversos cursos (Anexo J); la información 
incompleta y/o desorganizada; no estandarización en el formato de la información, 
idioma; ausencia de referencias bibliográficas,  etc. Fueron considerados como aspectos 
deficientes en el Material que se brinda al cliente.  Por ende, se analizará el proceso actual, 
AS – IS, de inicio a fin para conocer el desarrollo de las actividades que lo comprenden, 
identificar puntos de mejora y proponer un nuevo proceso, TO –BE,  que permita generar 
un mayor valor para el cliente y la organización.     

 

 

 

Descripción (Tabla 15)  y diagrama del proceso actual. (Figura 44) 
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Tabla 15. Descripción del proceso actual de Entrega de Material. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

 

Responsable: Colaborador asignado al curso. Tipo del Proceso: Operativo 

Finalidad del proceso: Garantizar que la entregar de material de estudio se realice 
a tiempo. 
Objetivo: realizar las actividades que componen este proceso de manera eficiente 
y eficaz. 
Proveedores: Consultora, Empresa de copias. 

Clientes: Alumnos. 

Entradas: Material digital, Material Impreso. 

Salidas: Material físico 

Grupos de Interés: Colaboradores, Consultora, Empresa de copia, Alumnos. 

Inicio del Proceso: Correo de Solicitud de Material 

Fin del Proceso: Entrega del material físico al alumno. 

Actividades incluidas: Solicitud y recepción de información digital, solicitud para 
impresión del material, envío del material al proveedor de copia, recepción y 
almacenamiento del material impreso y por último entrega del material al cliente. 

Indicadores: Actualmente no se trabaja bajo indicadores. 
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Figura 44. Diagrama de operación actual del proceso de Entrega de Material. 
Fuente: Tesista. 
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A continuación se presenta la trayectoria original del producto, material educativo, 
mediante el análisis de cada uno de las actividades que componen este proceso. (Tabla 
16)  

 
 

Tabla 16.Diagrama de análisis del proceso actual de Entrega de Material. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 

El DAP nos demuestra que “Esperar el envío de material educativo” es una de las 
actividades con mayor tiempo muerto. Debido al retraso en la entrega de la información, 
no es posible realizar una validación del contenido y por ende sólo se procede con la 
impresión para su posterior entrega. 

Por otro lado “Esperar la impresión del material” es otra actividad que tiene uno de los 
mayores tiempos, a pesar que no agrega valor, es necesaria. Asimismo, mediante el DAP 
se pudo apreciar otras actividades que deben mejorar con  las acciones  que sugerimos: 

 

 Desarrollar un Cronograma de Entrega de Material. Actualmente se solicita cada 
semana el material sin establecer una fecha límite para la entrega de documentos, por 
lo que la recepción se extiende hasta un día antes de la ejecución del curso. Con el 
fin de eliminar este problema, se considera necesario la elaboración de un 
cronograma de entrega de material; teniendo como base el cronograma del  curso. 
Esto permitirá a los proveedores planificar mejor sus tiempo y cumplir con las fechas 
de entrega; asimismo, el área de trabajo podrá llevar un mejor control de los 
distribuidores del material y  asegurarse la correcta ejecución de las actividades 
posteriores, que garantizarán la entrega a tiempo de un producto de calidad.  

 

 Promover una política de seguimiento continuo a los proveedores de material. 
Al brindar a los proveedores un cronograma de entrega de material antes de inicio  
del curso, será necesario hacer un seguimiento continuo para no incurrir en largos 
tiempos de esperas.  Se deberá realizar  contacto con el proveedor para solicitar su 
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material, si se encuentran próximos al plazo de entrega (3 días antes), de esta forma 
se pone en sobre aviso  que la fecha límite está cerca y se está a la espera de los 
documentos.      

 

 Auditar la calidad del material.  Según la información levantada en el DAP, no hay 
actividad que controle la calidad de los materiales que se brindan al cliente y  por 
ello el área incurre en reclamos como: información incompleta, estandarización en 
idioma, color y tamaño, fuentes bibliográficas, etc. Encuestas  Unidad de Extensión 
PMI (2014). Para brindar un mejor servicio es necesario incluir dentro del proceso 
de Entrega de Material la actividad “Auditar la calidad del material”, que deberá tener 
como finalidad evaluar la información de los proveedores en ciertos aspectos que el 
cliente considera importante (información completa, estandarización de idioma, 
nitidez y/o tonalidad de los dibujos, gráficos y contenido,  presentación de la 
información, fuente bibliográfica).  (Ver el Anexo K). Para llevar a cabo esta 
sugerencia será  necesario tener en cuenta que el tiempo de revisión de material debe 
estar considerado dentro del cronograma de Entrega de Material que se otorgará a los 
proveedores y asignar un personal encargado de auditar el contenido de los materiales 
(una persona por todos los cursos o una por cada curso, según facilidades de la 
organización).  Con la aplicación de esta sugerencia se busca brindar información de 
calidad  a través de la modificación de los archivos ante algún error.   
 

 Incrementar la cantidad de dispositivos para almacenar la información (USB). 
La información que se brinda al proveedor de impresión se traslada físicamente a 
través de un USB, por lo que se recomienda hacer copias en dos dispositivos distintos 
con el fin de asegurar que la información sea salvada correctamente y pueda ser leída 
sin ningún problema en los ordenadores del proveedor. De esta manera ante la falla 
de un USB,  tenemos el segundo dispositivo con la información almacenada y 
disponible para ser usada; eliminando  la posibilidad de hacer un segundo trayecto 
para guardar nuevamente la información.  

 

 Implementar  un nuevo formato de encuesta con la finalidad de recaudar 
información precisa y detalla. Conforme se analizaban los datos de las encuestas 
tomadas, se encontró un porcentaje considerable de observaciones sin justificación, 
es decir valoraciones con bajo puntaje que no tenían una justificación escrita que 
explique el mal servicio que brindó el área; a pesar de presentarse estas observaciones 
en rubros que esta tesis no abarca (Ver Anexo L), se considera importante desarrollar 
un nuevo formato de encuesta que guíe a los alumnos a comentar sus impresiones; 
esto permitirá obtener información más precisa para un mejor manejo de las acciones. 
Ver  el modelo de la encuesta pasada y nueva en el Anexo  M y N, respectivamente.  

 

De poner en práctica las sugerencias mencionadas, el nuevo proceso de Entrega de 
Material sería el siguiente – TO BE (Tabla 17):  
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Tabla 17. Descripción del proceso propuesto de Entrega de Material. 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

En la opinión de los clientes recogidas a través de encuestas, se considera que un material 
es de calidad cuando cumple con los siguientes puntos: la entrega se realice a tiempo;  el 
contenido tiene ejemplos, información completa y actualizada; en cuanto al formato, el 
tamaño, color e impresión favorezcan la lectura y contenga la información en un sólo 
idioma; y por último, incluya las fuentes bibliográficas. El detalle de las mismas se puede 
ver en el Anexo J. 

Con esta nueva propuesta también se incluye, la medición del trabajo a través de 
indicadores que permitirán evaluar la eficiencia del proceso y brindar nuevas ideas en 
función de la mejora continua.  Los indicadores propuestos son:  

 

 Indicador de Cumplimiento con el Cliente: expresa  el porcentaje de cumplimiento 
con el cliente a través de la entrega de su material a tiempo (material dispuesto en 
mesa de recepción a primera hora de clase). Además, permite evaluar el trabajo de 
los colaboradores y su desempeño en los diversos cursos que tienen a cargo. 
 

Responsable: Colaborador asignado al curso. Tipo del Proceso: Operativo  

Finalidad del proceso: Garantizar que se entrega material de calidad. 

Objetivo: Realizar las actividades que componen este proceso de manera eficiente 
y eficaz. 

Proveedores: Consultora, Empresa de copias. 

Clientes: Alumnos. 

Entradas: Material en Digital, Material Impreso. 

Salidas: Material físico 

Grupos de Interés: Colaboradores, Consultora, Empresa de copia, Alumnos.  

Inicio del Proceso: Planificación del material  

Fin del Proceso: Entrega del material físico al alumno.  
Actividades incluidas: Creación de cronograma de material, solicitud de material, 
revisión del contenido de los archivos, recepción de información digital verificada,  
solicitud para impresión del material, envío del material al proveedor de copia, 
recepción y almacenamiento del material impreso y por último entrega del material 
al cliente. 
Indicadores:  
Indicador de cumplimiento con el cliente (entrega a tiempo).  
Indicador de eficiencia de los proveedores de material. 
Indicador de satisfacción de material. 
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𝑋 =  (
𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
) × 100 

0 ≤ 𝑋 ≤ 100 

 
 Indicadores de eficiencia de los proveedores de material: estos permitirán evaluar 

el compromiso de los proveedores por brindar un buen servicio (entrega de sus 
archivos a tiempo). Asimismo, el área podrá evaluar si el plazo otorgado para la 
entrega del material es el adecuado, si la mayoría cumple; o debería modificarse, si 
sólo algunos lo hacen.  
 

- Indica que porcentaje del total de proveedores de material educativo cumplen 
con la entrega puntual de sus archivos.  

𝑋 =  (
𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣. 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜
) × 100 

0 ≤ 𝑋 ≤ 100 
 

- Indica que porcentaje del total de los archivos que el proveedor debe entregar, lo 
hizo a tiempo. 

𝑋 =  (
𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 

𝐶𝑎𝑛𝑡  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑟
) × 100 

0 ≤ 𝑋 ≤ 100 

 
- Indicadores de satisfacción de material: que evaluará el nivel de incidencia de los 

reclamos respecto al material educativo que se provee; este será un termómetro para 
medir si con una adecuada planificación y el apoyo de un auditor educativo, se logra 
mejorar la calidad del material y satisfacer al cliente. Este indicador será levantado 
por medio de las encuestas que se entregan en cada sesión durante el desarrollo de 
un curso.  
 

 𝑋 =  (1 −
𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
) × 100 

0 ≤ 𝑋 ≤ 100 

 

A continuación se mostrará el diagrama de análisis del proceso propuesto para la entrega 
de material, considerando cada una de las sugerencias anteriormente mencionadas. (Tabla 
18) 

Adicionalmente con la finalidad de estandarizar el proceso de Entrega de Material y hacer 
de conocimiento de todos los colaboradores del área los procedimientos de estos, se  
elaboró el diagrama de flujo del proceso. (Figura 45) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 18. Diagrama de análisis del proceso propuesto de Entrega de Material. 
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Finalmente, la propuesta de implementar una nueva encuesta se ha realizado y 
actualmente todos los cursos de la Unidad de Extensión lo emplean; sin embargo, aún no 
se cuenta con data suficiente para  tomarla como muestra significativa. Además, dado que 
evalúa aspectos que no abarcan este trabajo, observaciones injustificadas en los aspectos 
de alimentación e infraestructura, no se medirán los resultados obtenidos.   

Con respecto a las sugerencias propuestas para mejorar el proceso de entrega de material, 
se espera, que con la aplicación de un cronograma de entrega de material y la creación de 
la actividad: “auditar el contenido de los materiales educativos”, se reduzca el indicador 
de quejas de material del 60% al 50%.  

El porcentaje de mejora del 10% ha sido obtenido considerando una posición pesimista 
en la implementación de las soluciones propuestas; decisión producida por la ausencia de 
información en temas de efectividad en el cumplimiento de cronogramas o tareas 
establecidas por parte de trabajadores y la ausencia en estudios que validen el nivel de 
destreza de un auditor. Por ende, se estima un porcentaje de cumplimiento del cronograma 
de entrega de material de 30%, dado que no todos los proveedores de material educativo 
cumplirán con la entrega de sus documentos en la fecha establecida; y en cuanto al 
auditor, este reconocerá por lo menos la mitad de los errores, 50% de cumplimiento,  a 
comparación de no tener una persona encargada en desarrollar dicha labor. Ver tabla 19 

 
Tabla 19. Implementación de propuestas para mejorar el proceso de Entrega de Material. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El resultado obtenido no muestra una mejora drástica, 10% respecto al estado inicial; sin 
embargo, se debe tener en cuenta que la aplicación de las acciones sugeridas requieren un 
proceso de adaptación hacia unas nuevas reglas – cumplimiento de cronogramas, 
verificación del contenido educativo – que estructuran la forma de trabajar, que con el 
tiempo va ir mejorando y perfeccionándose.  

Es importante recalcar que el pensamiento Lean está formado por pequeñas mejoras, 
Kaizen, que se consolidan en el tiempo a través de la practica continua de métodos 
eficaces –estandarización-, la  ejecución de ideas no aplicadas y la creación de una cultura 
organizacional que fomenta la participación de todos los miembros de la organización 
para buscar la mejora continua en pro de alcanzar un estado de excelencia.  
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Para una correcta ejecución de esta nueva propuesta, será necesario el desarrollo de un 
Plan de Implementación, que a continuación se detalla. 

 

Plan de Implementación del Nuevo Proceso de Entrega de Material 

 

a) Presentar el nuevo proceso de “Entrega de material” al director ejecutivo de la 
Unidad de Extensión.  

b) Comunicar al vicedecano de Post grado y Extensión, las nuevas mejoras que se 
están implementando.  

c) Presentar el nuevo proceso de “Entrega de material” a los directores académicos 
de cada programa. 

d) Definir  el perfil del cargo del auditor de material educativo. 
e) Realizar la selección del auditor de material, en caso sea necesario. 
f) Capacitar al auditor de Material en sus funciones. 
g) Presentar el nuevo proceso de “Entrega de material” al equipo de trabajo y a los 

stakeholders5.    

 

5.3.2. Proceso 2: Entrega de Diplomas  

 

Este proceso está formado por un conjunto  de actividades que se realizan con la finalidad 
de elaborar diplomas que certifican que el alumno ha culminado exitosamente su  curso. 
La elaboración y entrega de diplomas se hacen entre Lima y Piura. En Campus Piura, se 
generan los códigos, diseño, impresión y firma de las autoridades y en Campus Lima se 
gestionan las actividades operativas, procedimiento que lleva un promedio de 2 meses 
después de haber culminado el curso. Este proceso conlleva a que solo algunos alumnos 
regresen por los diplomas; quedando estos almacenados y ocupando espacio físico en el 
área que puede ser destinado para otros fines. 

 

Para resolver esta situación, la Unidad de Extensión evaluó la alternativa, en algunos 
cursos, de entregar dicho documento en las ceremonias de clausura  y en los que no es 
posible entregarlos en su última sesión, tratar de reducir el tiempo de espera.   

 

Para proponer esta nueva idea primero describiremos el proceso actual (Tabla 20), 
analizaremos las actividades que se realizan para identificar puntos de mejora (Figura 46) 
y presentaremos algunas sugerencias en favor del proceso.  

 

 

 
                                                           
5 Stakeholders: es cualquier persona o entidad que es afectada o concernida por las actividades o la 
marcha de una organización. Pueden ser los empleados, clientes, proveedores de bienes y servicios, 
proveedores de capital, la comunidad y la sociedad. 



85 
 

 
 

 

Responsable: Colaborador asignado al curso Tipo del Proceso: Operativo 

Finalidad del proceso: Garantizar que la entrega de diplomas se realice en el menor 
tiempo posible. 
Objetivo: realizar las actividades que componen a  este proceso de manera eficiente 
y eficaz. 
Proveedores: Secretaria de facultad – Campus Piura, proveedor de impresión –
Campus Piura, proveedor de papelería, Secretaría Académica de Campus Lima, 
Secretaría General – Campus Piura, Área de grados y títulos – Campus Piura, 
Unidad de Extensión –Campus Lima, proveedor de servicio educativo – Campus 
Lima. 
Clientes: Alumnos. 
Entradas: Lista de códigos de diplomas, formato virtual de diplomas, diplomas 
Impresas,  folder de diplomas, hojas para diplomas, aprobación de hologramas, 
aprobación de impresión, firmas de las autoridades de la Udep y firma de los 
representantes educativos. 
Salidas: Diplomas. 
Grupos de Interés: Secretaria de Facultad – Campus Piura, Secretaría Académica 
de Campus Lima, Área de Grados y Títulos – Campus Piura, Secretaría General – 
Campus Piura, Colaboradores – Campus Lima, Decano de la Facultad de Ingeniería 
– Campus Piura, Secretario General de la Udep – Campus Piura, Proveedor de 
Impresión, Proveedor de Papelería - Lima,  Alumnos. 
Inicio del Proceso: Planificación de la clausura. 

Fin del Proceso: Entrega del diploma al último alumno. 
Actividades incluidas: Solicitud y recepción de código de diploma para alumnos; 
solicitud de aprobación de formato e impresión de diplomas;  firma de autoridades 
universitarias, en Piura; registro de los diplomas en el Libro de Registro General de 
Documentos; envío a Lima, verificación de los archivos, firma de Representantes 
Educativos, validación final  y entrega a los alumnos. 
Indicadores: Actualmente no se lleva el registro de ningún indicador. 

Procesos Relacionados: Solicitud de Folders para Diplomas, Solicitud de Uso de 
Hologramas, Solicitud de Impresión. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 20. Descripción del proceso actual de Entrega de Diplomas. 
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 Figura 46. Diagrama de operación actual del proceso de Entrega de Diplomas. 
Fuente: Tesista. 
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El desarrollo actual de las actividades del proceso de Entrega de Diplomas con el detalle 
respectivo de cada una de sus actividades (operación, inspección, espera, transporte o 
almacenamiento) se muestra a continuación. (Tabla 21) 
 

Tabla 21. Diagrama de análisis del proceso actual de Entrega de Diplomas. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Mediante el DAP  podemos observar que las actividades con mayor tiempo de espera son 
aquellas que se realizan en Campus Piura: esperar las firmas del Decano y Secretario 
General, la asignación de hologramas, validación de los códigos y la actualización del 
registro de documentos; actividades que son necesarias para concluir la entrega de 
diplomas. Con la finalidad de analizar a detalle el proceso, se llevó acabo un 
levantamiento de información y  se elaboró un flujograma (Figura 47).  

De acuerdo a los comentarios recibidos por parte de cada uno de los encargados de las 
diferentes actividades que se desarrollan en el proceso de firma y del análisis del DAP 
actual y del flujograma realizado; se propusieron algunas sugerencias que damos a 
conocer.  
 Generar los códigos de los alumnos aprobados en Campus Lima. Actividad que 

actualmente se realiza en Secretaría de Facultad de Campus Piura; sin embargo,  es 
una tarea que puede  ser ejecutada en Campus Lima por cuenta de Secretaría  
Académica o de algún encargado que reciba capacitación para realizar dicha labor. 
Para la ejecución de esta sugerencia es necesario la implementación de un Registro 
de Diplomas o Documentos Oficiales en Campus Lima, que almacene todos los 
códigos de los cursos desarrollados por la facultad aquí en Campus Lima. La creación 
de los códigos de los documentos  deberá tener el mismo formato que maneja Piura 
con la finalidad de mantener un estándar en la codificación (Anexo O). Esta opción 
permitirá  una gestión más rápida en la creación de los códigos, en el registro de los 
documentos oficiales y un  mejor seguimiento de las actividades.   
 

 Realizar el diseño e impresión de Diplomas en Campus Lima.  La Unidad de 
Extensión – Campus Lima maneja el diseño e impresión de sus diplomas 
íntegramente con el Departamento de Promoción en Campus Piura. Se sugiere que 
sea la Unidad de Extensión – Campus Lima la que se haga cargo  de la elaboración 
e impresión de sus documentos tal y como lo hacen otras áreas de la universidad en 
Piura, esto es posible debido a que  se maneja un formato único de diploma. Mediante 
la ejecución de esta  opción, se logrará eliminar el tiempo de espera en la elaboración 
e impresión de los diplomas, tener control directo de la actividad y por último,  el 
tiempo de respuesta ante alguna dificultad encontrada (corrección  e impresión del 
documento). 
 

 Realizar la validación de los códigos y actualización del Registro General de 
Documentos al inicio del proceso.  La validación de códigos es un proceso que se 
realiza en Secretaría General – Campus Piura - con la finalidad de cerciorarse que no 
existan códigos duplicados en los documentos oficiales. Esta actividad se realiza de 
manera posterior a la firma del decano; una vez obtenida la firma, se verifican los 
códigos y en caso exista un error, estos son enviados a Secretaria de Facultad – 
Campus Piura, quienes crearon los códigos, para su corrección y nuevamente 
proceder a la elaboración, impresión y obtención de las firmas. El proceso en sí es 
largo y si se presenta  algún error, los tiempos se duplican. Sin embargo, si movemos 
la revisión de los códigos al inicio, la corrección costará menos tanto en valor 
económico como en tiempo de producción. Es por ello que se plantea la inspección  
de los mismos después de ser emitidos y seguidamente realizar la actualización del 
Registro General de Documentos.  



90 
 

 

F
i
g
u
r
a 
4
7
. 
F
l
u
j
o
g
r
a
m
a 
d
e
l 
p
r
o
c
e
s
o 
a
c
t
u
a
l 
d
e 
E
n
t
r



91 
 

 
 

Además,  con el propósito de conocer a detalle el desarrollo de las actividades realizadas 
en Campus Piura, se conversó personalmente con los encargados - Decano, Secretario 
General y sus respectivas secretarias - sobre los criterios que tienen a la hora de ejecutar 
sus labores. Del levantamiento de información se obtuvo lo siguiente:  

 El Decano  cada vez que recibe un paquete de diplomas, firma al instante y con él 
pueden estar un par de horas, que es lo que tarda en llegar los documentos a su 
secretaria.  En el caso que este ocupado, el tiempo para la toma de firmas puede llegar 
a ser el de un día como máximo.   
 

 La secretaria del Decano, comentó que ella le entrega documentos para firmas dos 
veces al día, en la mañana y en la tarde, siendo estos desplazados para el día siguiente 
si cuenta con muchas reuniones o no está disponible en la universidad. Así mismo 
cuando están listos son enviados a la secretaria del Secretario General a través de 
correo interno para que continúe el proceso.  
 

 El secretario General firma diariamente y cuantas veces sea necesario todos los 
documentos que llegan a su oficina, siendo documentos de la sede de Lima prioridad 
en su lista de tareas. Además ante su ausencia, los certificados de notas pueden ser 
firmados por  Dirección de Estudio; sin embargo, los documentos oficiales, sólo él 
puede firmar porque, según la Ley Universitaria, el Secretario General es el único 
fedatario de la Universidad.  En la entrevista el Secretario General enfatizó que su 
función es facilitar los procesos y por ende intenta despachar los documentos el 
mismo día que le llegan.   
 

 La secretaria del Secretario General, comentó que ella diariamente le alcanza  
documentos para que los firme, siendo estos entregados de acuerdo a como llegan  
(Lima – Piura) y la disponibilidad de tiempo de la autoridad. No cuentan con un 
horario establecido, dado que al ser documentos importantes, son entregados con la 
mayor premura. Asimismo, ella misma empaqueta los diplomas para ser enviados 
por correo interno a Lima o en casos de urgencia por servicio de mensajería externa. 
Por último, nos informó que en ausencia del Decano de la Facultad, los certificados 
y diplomas de cursos o seminarios pueden ser firmados por otra persona:  

 
- Los certificados o diplomas de la Unidad de Extensión que pertenecen a cursos 

de educación continua, los puede firmar el Director de Departamento o el 
Director Académico del curso. 

 
- Los certificados o diplomas del Programa de Actualización para Titulación, los 

puede firmar el Director de Departamento que organiza el PAT, no podrán ser 
firmados por otras personas ya que se deberá colocar en el documento el nombre 
de la autoridad responsable a firmar. Ver Anexo  P. 

 
Del levantamiento de la información pude concluir que todos los involucrados están 
comprometidos con su labor; sin embargo, no existen métodos de control para sus 
actividades que permitan hacer un seguimiento de las tareas realizadas, generando largos 
tiempos de espera.  
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 Se propone establecer un horario de actividades el cual deberán cumplir para una 
mejor eficiencia y  control del proceso. Para la creación de este horario se deberá 
considerar una reunión con todos los involucrados - secretario académico de la 
Facultad de Ingeniería en Campus lima, secretarias de las autoridades de Campus 
Piura y representantes de la Unidad de Extensión - para la coordinación de plazos de 
entrega de documentos; estos plazos regirán el desarrollo del proceso en Campus 
Lima y Piura. Asimismo, practicar una comunicación continua que permita informar 
desde el inicio del proceso si las autoridades estarán disponibles para firmar los 
documentos, en caso contrario tomar acciones preventivas y preguntar e informar 
sobre el estado de los documentos en proceso; etc.  En relación a la propuesta, se 
elaboró un cronograma de actividades que contempla dos semanas para la firma de 
documentos en Campus Piura por lo que cada autoridad podrá disponer de una 
semana para realizar este trabajo. Este planteamiento deberá ser discutido y adaptado 
a la dinámica de trabajo de los stakeholders -  secretarías de Campus Piura, 
secretarías de Campus Lima y el  equipo del área en estudio. Ver Anexo Q.  
 

De acuerdo a todas las sugerencias planteadas, se desarrolló la siguiente propuesta del 
proceso. (Tabla 22) 

 

Responsable: Colaborador asignado al curso Tipo del Proceso: Operativo 

Finalidad del proceso: Garantizar que la entregar del diploma se  realice en la 
clausura del curso o con la mayor premura posible. 

Objetivo: realizar las actividades que componente a  este proceso de manera 
eficiente y eficaz. 

Proveedores: Secretaria de Facultad - Piura, Secretaría Académica de Lima, Secretaría 
General - Piura,  Unidad de Extensión – Lima, Proveedor de Servicio Educativo. 

Clientes: Alumnos. 

Entradas: Lista de códigos de diplomas, Diplomas firmadas,  Aprobación de 
Hologramas, Firmas de los Representantes Educativos. 

Salidas: Diplomas. 

Grupos de Interés: Secretaria de Facultad - Piura, Secretaría Académica de Lima, 
Secretaría General - Piura,  Colaboradores Lima,  Decano de la Facultad de 
Ingeniería, Secretario General de la  Udep, Alumnos. 

Inicio del Proceso: Planificación de la clausura. 

Fin del Proceso: Entrega del diploma. 

Actividades incluidas: 

Solicitud de código de diploma para alumnos; creación, verificación y registro de 
códigos en Registro General de Documentos; elaboración e impresión de diplomas; 

Tabla 22. Descripción del proceso propuesto de Entrega de Diplomas. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Esta nueva propuesta también incluye indicadores que permitirán evaluar la eficiencia del 
proceso y proponer nuevas ideas.  Los indicadores propuestos son:  

 

 Indicador de Participación de Alumnos: expresa  el porcentaje de asistencia al 
evento; este dato es relevante para el área porque les permitirá, para futuros eventos 
del mismo tipo, saber la cantidad de concurrencia y  por ende, hacer un mejor cálculo 
de los recursos a emplear en dichas fechas ( catering, servicios de almuerzo, break, 
disposición del aulas, espacios de ceremonias, etc)  
 

𝑋 =  (
𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
) × 100 

 
0 ≤ 𝑋 ≤ 100 

 
 Indicadores de rotación de diplomas: indica el porcentaje de diplomas entregados; 

lo cual permitirá evaluar cuál de las dos opciones, entregar diplomas en la clausura 
o un mes después, genera una mayor rotación de los documentos, liberando espacio 
en el área de trabajo. 
 

𝑋 =  (
𝐶𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣. 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜
) × 100 

 
0 ≤ 𝑋 ≤ 100 

 

A continuación, mostramos el nuevo diagrama que toma en cuenta todas las sugerencias 
anteriormente mencionadas, las actividades correspondientes al proceso y los tiempos que 
conllevan su desarrollo. (Tabla 23) 

  

 
 
 
 
 

firmas de autoridades universitarias  en Piura; envío a Lima; firma del representante 
educativo; montaje de los diplomas y entrega. 

Indicadores: 
Indicador de participación de alumnos (cantidad de alumnos en la ceremonia). 
Indicador de rotación de diplomas (rapidez en la gestión de los diplomas). 
Procesos Relacionados: Solicitud de Uso de Hologramas. 
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Tabla 23. Diagrama de análisis del proceso propuesto de Entrega de Diplomas. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es importante definir que cursos podrán entregar diplomas el mismo día de la clausura y 
cuales deberán hacerlo posteriormente considerando el formato de los cursos.  De acuerdo 
a lo dicho anteriormente, se debe tener en cuenta el tiempo que conlleva  el desarrollo de 
las actividades en Campus Piura (dos semanas) para la  planificación y éxito del proceso.  
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Adicionalmente con la finalidad de estandarizar el proceso de “Entrega de Diplomas” y 
hacer de conocimientos de todos los colaboradores estos procedimientos, se  realizó un 
diagrama de flujo. (Figura 48) 
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Con la ejecución de este nuevo proceso, se logrará modificar el actual indicador de 
rotación de diplomas de un  promedio de 53% de diplomas entregados en un lapso de 
tiempo de 10 meses, desde la emisión del correo informativo a los alumnos de entrega de 
diplomas del XVIII PMI (septiembre 2014)  hasta ahora – julio 2015, a un 83% de 
diplomas si fueran entregados el último día de clases. Con esta acción se obtiene el 
aumento  en la rotación de diplomas a un 30% más, en un solo día y por último, reducir 
el stock de diplomas almacenados en la oficina, lo cual permite disponer de mayor espacio 
en el área. Ver Anexo R  
 
Por otro lado, con la implementación de un horario de actividades se logra reducir el 
tiempo de ejecución de actividades de firma en Piura de un mes a dos semanas y por ende, 
reducir el tiempo completo del proceso de entrega de diplomas a un mes.  
 
Para una correcta ejecución de la nueva propuesta será necesario el desarrollo de un Plan 
de Implementación, el cual detallaremos a continuación.  
 
Plan de Implementación del Nuevo Proceso de Entrega de Diplomas 
 
a) Presentar el nuevo proceso de entrega de diplomas al director Ejecutivo de la Unidad 

de Extensión.  
b) Presentar la nueva propuesta del proceso de “Entrega de Diplomas”  al Vicedecano 

de Posgrado y Extensión. 
c) Informar al Director del Programa Académico de Ingeniería Industrial y de sistema 

- Campus Lima y al Secretario Académico, el nuevo proceso de Entrega de diplomas. 
d) Informar a todos los stakeholders sobre el nuevo proceso de diplomas y realizar 

conjuntamente un horario con días y horas establecidas para el desarrollo de ciertas 
actividades.   

e) Enviar a todos los involucrados mediante un correo los acuerdos, el flujograma del 
proceso y los horarios de cada actividad para el correcto desarrollo y cumplimiento 
del proceso.  

f) Capacitar al encargado de Creación de códigos; con el  apoyo y guía de  Malú 
Navarro. 

g) Emplear el nuevo procedimiento.  

 

5.4.Implementación de adaptaciones Andon  
 

Con la finalidad de no olvidar realizar las auditorias 5S – Office y controlar la práctica e 
implementaciones de las acciones de mejora; aplicaremos las funciones del  calendario 
electrónico del Outlook para crear el evento: Auditoria Lean Office General; establecer 
las fechas de la auditoria y sus respectivas alertas para no dejar pasar la actividad. Se 
empleará el formato de Auditoria Lean Office para evaluar el nivel de evolución del área 
de manera más detallada.  Con esta actividad se busca tener un seguimiento de la 
implementación de la herramienta 5S, identificar algún error en la práctica de las 
acciones, para mejorar y evitar  retroceder en la implementación.  
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Además, se empleará la función de recordatorio del calendario para establecer las fechas 
de entrega de material que deben realizar los proveedores educativos y de esta forma 
obtener alertas que indiquen que la fecha de la actividad está próxima a vencer y por ende 
realizar un seguimiento, envío de correos recordatorios, entre otras acciones que ayuden 
a reducir los riesgos de incumplir con la fecha de entrega establecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.Conclusiones 
 
1. Durante el desarrollo de este trabajo se emplearon conceptos y herramientas de Lean 

que normalmente se emplean en empresas de producción (Lean Manufacturing); esto 
nos ha permitido lograr un trabajo de visión Lean enfocado a servicios, empleando 
el uso de las bases de la filosofía en un campo diferente  al de producción.  
 

2. Para este trabajo  se adaptó una herramienta de diagnóstico de condiciones necesarias 
para Lean Manufacturing al rubro de Servicios,  Lean Service,  obteniendo un 
instrumento que permitió conocer el  estado inicial del área e identificar 
oportunidades de mejora necesarias para lograr una correcta implementación Lean.  
 

3. Como resultado del diagnóstico aplicado se encontraron deficiencias en la 
administración de material e inventario y en el estudio de lead times, procesos y 
procedimientos. Estas situaciones fueron originados por el rápido crecimiento del 
área en estudio que buscaba adaptarse y responder ágilmente a las exigencias de sus 
clientes; desarrollando de manera parcial y lenta la definición, estandarización y 
documentación de sus procesos tratando de llevar un orden interno sin estándares ni 
procedimientos de actuación. Sin embargo, durante el tiempo de crecimiento del área, 
se logró afianzar muy bien la comunicación interna, fomentando la participación de 
todos los integrantes de la organización y reconociendo a cada miembro como pieza 
clave del desarrollo y progreso de la misma.   
 

4. El desarrollo de este proyecto permitió  identificar los puntos de mejora y sugerir 
soluciones mediante la aplicación de herramientas Lean, que se convirtieron en una 
gran oportunidad para que la organización optimice sus procesos y sea más eficiente. 
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5. La implementación de las 5S, fue la primera acción realizada. Se inició con una 
auditoria 5S-Office con la finalidad de conocer el nivel de orden del área, trabajar 
mejorando sus falencias y desarrollar un plan de evaluación del desempeño a lo largo 
del tiempo; creando un mecanismo que permita implantar las 5S como un hábito de 
trabajo que se debe mantener y mejorar constantemente. Después de conocer sus 
resultados, se trabajó en el desarrollo de cada una de las S; realizando una 
clasificación (1S) bastante rápida por no tener muchos innecesarios, ordenando (2S) 
de acuerdo a las características del área de trabajo (espacio, funcionalidad, 
accesibilidad, etc), estableciendo acciones que faciliten la limpieza (3S), creando 
métodos que permitan estandarizar el trabajo realizado (4S) y planteando una 
metodología para el mantenimiento de todos los pasos anteriores (5S).   Concluyendo 
esta implementación con una comunicación formal a todo el equipo de trabajo. A 
pesar de no contemplar en esta tesis la  evaluación del cambio, que requiere de 
constancia, se pudo apreciar la aplicación de los primeros pasos de la metodología 
5S, en los miembros de la organización.  
 

6. Siguiendo con la implementación del orden en el área, se procedió a ejecutar un 
Ordenamiento Digital. Se encontró que la principal fuente para la gestión del trabajo 
del área es una carpeta compartida digitalmente, que contiene todos los archivos de 
uso operativo y de libre acceso.  Se encontraba ordenada de manera funcional y 
acorde a los requerimientos del área; sin embargo, con el incremento de las 
actividades, la integración de nuevos miembros  y la  falta de tiempo para un mejor 
desarrollo, clasificación y creación de carpetas, el sitio se llenó de archivos mal 
ubicados, duplicados, mal rotulado, etc. Mediante el ordenamiento digital, se logró 
crear un nuevo esquema, acorde a las nuevas necesidades de información que 
manejan, y reglas para un correcto rotulamiento de carpetas y documentos que les 
permita acceder a información certera y de manera rápida, manteniendo el sitio 
ordenado y  permitiendo un crecimiento metódico del mismo. Asimismo, dentro de 
este paso se realizó la creación de un archivo de control de artículos con la finalidad 
de llevar un control más preciso de sus recursos, reducir stock, liberar espacios útiles  
y pasar de un control visual a uno basado en datos reales.  
 

7. Por último, se realizó un análisis de dos procesos importantes del área: “Proceso de 
Entrega de material” y “Proceso de Entrega de diplomas”; ambos sin  documentación 
física de las actividades que los componen, por ende no estandarizados y 
desarrollados diariamente basados en la experiencia que tiene los colaboradores. Se 
realizó un levantamiento de la información, definición de los componentes de los 
procesos, diseño del diagrama de análisis de operaciones, análisis de los problemas 
descubiertos, propuesta de solución y elaboración de un flujograma del nuevo 
proceso propuesto.  
 

8. El proceso de entrega de material, que representaba el 60% de las quejas de los 
clientes, tenía falencias por ausencia de un proceso de verificación; se propuso la 
creación de un cronograma de entrega de material y  la incorporación de un auditor 
para validar que el material cumpla con ciertos criterios. La implementación de esta 
propuesta permitirá una reducción de quejas al 50%; brindando un mejor producto y 
servicio al cliente.  
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9. La mejora obtenido en el proceso de entrega de material, 10% en comparación con 

el estado inicial, es la mejoría mínima que se obtendrá con la aplicación de las 
propuestas; sin embargo, con el tiempo, después de un proceso de adaptación, 
estandarización y aplicación de ellas como parte de la cultura de trabajo de la 
organización, la implementación podría llegar al 100%.  

 
10. El pensamiento Lean está basado en pequeñas mejoras, Kaizen, que constantemente 

promueve la evaluación del estado actual de la organización con la finalidad de 
alcanzar un estadio superior.    

 
11. El proceso de entrega de diplomas, es un nuevo proyecto que el área estaba 

desarrollando y fue analizado en este trabajo con la finalidad de reducir el tiempo de 
entrega de estos documentos de dos meses a un mes. Para esto será necesario la 
comunicación constante entre todos los stakeholders, establecer un horario de trabajo 
para las actividades con la finalidad de lograr un trabajo organizado en equipos, 
establecer el desarrollo de actividades en Campus Lima y dejar las mínimas 
necesarias en Campus Piura. Con la ejecución de esta propuesta,  los diplomados que 
obtengan sus notas antes de finalizar el curso, (ejm: Diplomados de Gestión de 
Proyectos bajo el enfoque del PMI – rotación actual de 53%), lograran entregar los 
documentos oficiales el mismo día de la clausura y por ende obtendrán una rotación 
mucho mayor de los documentos (caso Diplomado  en Gerencia de Proyectos bajo el 
enfoque del PMI – rotación mejorada al 83%)  y en el caso de los otros cursos, donde 
se obtienen las notas finales después de la clausura,  brindar la diploma oficial un 
mes después.  

 

6.2.Recomendaciones 

 

Al finalizar el desarrollo de este trabajo, se sugieren algunas opiniones que acentuarían 
el impacto y la  sostenibilidad de las propuestas y soluciones aplicadas.  

1. Poner en práctica la quinta S (Disciplina), a través de la ejecución del plan de 
reconocimiento por buen desempeño para que la herramienta tenga la efectividad 
buscada y todo lo realizado anteriormente se mantenga  en tiempo.  

2. Ejecutar, semestralmente, una auditoria 5S a detalle para evaluar la evolución del 
área versus el estado inicial, tomado al inicio de este trabajo; con el propósito de ver 
la evolución del  área, sugerir mejoras y retroalimentar al equipo de trabajo en base 
al esfuerzo realizado y plasmado en los resultados obtenidos. 

3. Es recomendable realizar un estudio ergonómico de los puestos de trabajo, ya que se 
observó deficiencias en la circulación del aire, puestos de trabajos muy angostos y  
muebles de computadoras muy estrechos que no permiten un correcto enfriamiento 
de las máquinas.   

4. Informar e involucrar a los nuevos miembros del equipo de trabajo que lleguen, 
respecto de la ejecución de soluciones y propuestas de mejoras que se han 
desarrollado, con la finalidad de incorporarlos a esta nueva forma de trabajo.  
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5. Se recomienda documentar, cómo se hizo en este trabajo, cada uno de los procesos 
que se desarrollan en el área, para que cuenten con un manual de procesos del área, 
el cual guiará a los trabajadores en la ejecución y control de sus productos y/o 
servicios.  

6. Para la actividad de creación de códigos en Campus Lima, se sugiere realizar  una 
capacitación dirigida por la encargada Campus Piura para una correcta inducción.  

7. Sería importante gestionar la adquisición de una impresora a color para la obtención 
in house de los diplomas que se ha propuesto ejecutar en Campus Lima; al ser  
documentos oficiales que emite la universidad con un código de respaldo, es 
importante velar por la seguridad y genuinidad  de los diplomas. 

8. Es importante mantener una comunicación fluida con todos los stakeholders que 
intervienen en los diversos procesos del área, con la finalidad de dar a conocer sus 
ideas y  trabajar en equipo.  

9. Se sugiere la implementación de un sistema de gestión por procesos, BPM, para el 
seguimiento continuo de cada una de las actividades de los procesos que desarrolla 
el área y con ello logar aumentar la eficiencia de la organización y la satisfacción del 
cliente.  
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ANEXOS  
 

Anexo A: Criterios para la evaluación de las condiciones Lean Manufacturing. 

 

CONDICIÓN N° 1: Compromiso y participación de los miembros de la 
organización. 

CRITERIO: LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA GERENCIA 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 El gerente como una autoridad. 
 Estilo autocrático. 
 En la empresa solo existen las ideas del gerente.  
 Compromiso = obligación. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Liderazgo situacional. 
 Consulta a colaboradores para toma de decisiones sin 

involucrarlos.  
 Aceptación de ideas del gerente por ser la autoridad. 
 Líderes esporádicos.  
 Compromiso de la gerencia en la ejecución de 

acciones. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Liderazgo permanente, trabajo en equipo.                             
( Directivos + Empleados) 

 Empleados involucrados en la toma de decisiones. 
Estrecha relación de lealtad, apoyo y confianza.  

 Compromiso de la gerencia con las acciones que se 
realicen en la empresa.  

 

CRITERIO: POSICIÓN FRENTE AL CAMBIO 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Cambio obligatorio por factores internos y externos.  
 El cambio se asume mas no se planifica.  
 No se acepta el cambio en la dinámica del negocio y 

el estilo gerencial. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Conciencia de cambio para mejoras mas no existen 
acciones concretas que generen resultados esperados. 

 La gerencia asume una posición favorable frente al 
cambio. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Cambio  para búsqueda de oportunidades y 
crecimiento de la empresa.  

 Procesos estructurados y planificados para realizar 
cambios.  
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 Posición proactiva y receptiva del gerente para liderar 
el cambio.  

 

CRITERIO: INVOLUCRAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Ideas del gerente comunicadas a empleados en forma 
de instrucciones.  

 La gerencia no es consciente de la importancia de 
involucrar a los empleados en los procesos de mejora.  

 Los empleados sienten que su participación en los 
procesos de mejora no son parte de su trabajo.   

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 La empresa es consciente de que los empleados son los 
que mejor conocen su trabajo.  

 Se promueve la participación de espacios para 
expresión de ideas. 

 Los empleados no se sienten involucrados en la 
empresa. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Formulación de ideas y propuestas de iniciativa de los 
empleados.  

 La empresa promueve la participación y estimula con 
incentivos a los empleados.  

 Los empleados se sienten involucrados. 
 Sentido de pertenencia de los empleados. 
 Implementación de las recomendaciones y 

reconocimiento de los empleados. 

 

CRITERIO: TRABAJO EN EQUIPO 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Conformación de grupos con un director para pensar y 
dirigir las actividades.  

 Los integrantes del grupo =  recursos necesarios para 
cumplir con los objetivos. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Reuniones esporádicas e informales por área por área 
para discutir diferentes factores.  

 Los demás integrantes dan sus opiniones en la reunión.  
 Responsabilidad individual para cumplir con su parte 

del objetivo. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Reuniones compuestas por líderes y personas de la 
misma o de diferentes áreas.  

 Integración y enriquecimiento. Responsabilidad 
compartida. 



108 
 

 Respeto, confianza y comunicación efectiva entre los 
integrantes. 

 

 

CONDICIÓN N° 2: Gestión estratégica orientada a la mejora continua. 

 

CRITERIO: VENTAJAS COMPETITIVAS 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Ventajas competitivas no relacionadas con las 
exigencias y necesidades del cliente ni con los procesos 
de la organización.  

 Los empleados no conocen los aspectos que los hacen 
diferentes de la competencia.  

 Cumplimiento de los requerimientos estándar de la 
industria.  

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Ventajas competitivas promovidas al interior de la 
organización.  

 Algunas áreas de la empresa explotan las ventajas 
competitivas.  

 Las ventajas competitivas no marcan notoriamente la 
diferencia con la competencia.  

 Dificultad de los clientes para identificar diferencias de 
los productos y servicios de la empresa con respecto a 
la competencia.  

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Se reconocen y promueven las ventajas competitivas de 
la empresa. Se explotan las ventajas competitivas.  

 Las ventajas competitivas son un factor diferenciador 
muy alto con respecto a la competencia.  

 Los empleados reconocen y se identifican con las 
ventajas competitivas.  

 Reconocimiento del valor de las ventajas competitivas 
por parte de los clientes.  

 

CRITERIO: ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Objetivos muy generales de la empresa. 
 Falta de objetivos y un plan de actividades que lleven a 

cumplir las metas.  
 Control días a día sin medir el avance de la empresa.  
 Empleados no involucrados en la definición de los 

objetivos.  
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Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Objetivos orientados a una visión a largo plazo.  
 Objetivos plateados por la gerencia.  
 No hay participación de las áreas de la organización.  
 Dificultad para alinear actividades con objetivos.  
 Actividades realizadas por cumplimiento.  
 Control día a día y carencia de sistema para medir el 

avance de los objetivos.  

Situación C                       
( Calificación Alta ) 

 Proceso de planeación estratégica en donde se vinculan 
todas las áreas.  

 Objetivos, visión y plan de actividades establecidos por 
medio de mecanismos de participación.  

 Áreas alineadas en función de plan estratégico de la 
empresa.  

 Revisión continua del avance de la empresa. 

 

CRITERIO: DISPOSICIÓN PARA INVERTIR 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Se realiza inversiones cuando es estrictamente 
necesario.  

 Se tienen en cuenta solo los factores cuantitativos mas 
no los cualitativos. 

 Resistencia para inversión en tiempo y recursos por un 
alto costo de oportunidad.   

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Disposición para invertir recursos y dinero para un 
proceso de mejora.  

 Dificultad para aceptar el deber de participación en el 
proceso de mejora e inversión de tiempo porque 
consideran que puede perder productividad.  

 Resistencia de los empleados a dedicar tiempo 
productivo. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Buena disposición a la inversión para un proceso de 
mejora. 

 La empresa considera que se pueden hacer mejoras con 
los recursos que cuenta.  

 Inversión = dinero + participación + dedicación.  
 Se mide la inversión con criterios cuantitativos y 

cualitativos. Disponibilidad para dedicar tiempo 
productivo y horas extras.  
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CONDICIÓN N° 3: Cultura organizacional orientada la mejora continua.  

 

CRITERIO: ESTABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Políticas orientadas hacia la reducción de costos.  
 Alta rotación de empleados.  
 Trabajo con base a picos de la demanda.  
 No hay vinculación directa de los empleados con la 

empresa. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Personal contratado directamente.  
 Empleados fijos solo los encargados directos del 

personal por no incurrir en costos.  
 Políticas de seguridad laboral para motivar a los 

empleados.  

Situación C                      
( Calificación Alta ) 

 Políticas orientadas a las buenas condiciones de 
seguridad laboral. Mayores beneficios económicos y de 
desarrollo personal para los empleados.  

 Contratación directa de los empleados para asegurar la 
calidad gracias al sentido de pertenencia hacia la 
empresa.  

 

 

CRITERIO: COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Comunicación en una sola vía.  
 Medios de comunicación elaborados por directivas para 

informar a los empleados. 
 No  cultura de diálogo abierto.  

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Comunicación más dinámica.  
 Mecanismos de comunicación esporádicos donde se 

involucra a los empleados.  
 Carencia de participación en situaciones donde no se 

utilizan los mecanismos establecidos.  

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Comunicación en doble vía y retroalimentación.  
 Mecanismos de encuentro entre la empresa y los 

empleados.  
 Participación activa de los empleados.  
 Cultura de diálogo abierto y constructivo.  
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CRITERIO:  APRENDIZAJE Y CAPACITACIÓN CONTINUA 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Carencia de programas de formación y aprendizaje. 
 Inducción para empleados nuevos.  
 Personal con conocimientos necesarios.  
 La capacitación no es un aspecto importante. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 No hay programas de capacitación propios de la 
empresa. 

 Se considera importante el aprendizaje y la formación 
pero existe una falta de recursos y disposición de la 
gente.  

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Programas estructurados de aprendizaje.  
 Se manejan temas técnicos y de formación personal. 
 Participación activa de los empleados en los programas 

de aprendizaje.  
Campañas de sensibilización, participación y 
exaltación de los logros alcanzados. 

 

CONDICIÓN N° 4: Gestión del sistema de producción. 

 

CRITERIO: PLANEAMIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Planeamiento y control de La producción basada en la 
demanda actual. 

 Uso adecuado de los recursos disponibles.  
 Planeación para programar el plan de trabajo en un 

periodo de tiempo corto. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Planeación y control de la producción basada en datos 
históricos de la demanda teniendo en cuenta sus 
unidades de inventario. 

 Involucra la disponibilidad de los recursos y las 
políticas de inventario.  

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

  Planeamiento y control de la producción de acuerdo a 
una demanda pronosticada para determinar el plan de 
producción de las actividades.  

 Se tiene en cuenta la disponibilidad de los recursos, la 
coordinación con los proveedores y el sistema de 
distribución de productos  terminado.  
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CRITERIO: ESTUDIOS DE TIEMPOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Los procesos y procedimientos dependen de cada 
empleado debido a la estrecha relación con sus tareas.  

 Los tiempos de operación dependen del operario. 
 Variabilidad en la eficiencia de los empleados. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Operaciones no estandarizadas.  
 No todos los procesos están documentados.  
 No hay diagrama de procesos.  
 Variabilidad en la secuencia de actividades.  
 Dificultad para establecer una única secuencia.  

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Operaciones estandarizadas.  
 Proceso de entrenamiento y capacitación de los 

operarios.  
 Procesos documentados.  
 Revisión continua de los procesos.  

 

 

CRITERIO: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 
 Mantenimiento = Reparación. 
 Los empleados informan acerca de los problemas que 

se presentan en las máquinas.  
 Producir es más importante que el mantenimiento. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 El mantenimiento como proceso importante para 
controlar el proceso productivo. 

 El programa de mantenimiento preventivo no es 
respetado.  

 Mantenimiento = sacrificio de tiempo.  
 Carencia de documentos de mantenimiento. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Mantenimiento preventivo periódico.  
 Clasificación de los equipos según su importancia junto 

con sus recursos técnicos y de seguimiento. 
 Actividades de mantenimiento involucradas en el 

programa de producción.  
 Se respeta el tiempo de mantenimiento.  
 Mantenimiento = beneficio.  
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CONDICIÓN N° 5: Gestión de inventarios y proveedores. 

 

CRITERIO: RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Buena relación con proveedores teniendo en cuenta 
aspectos de precio y calidad de los productos.  

 Si el proveedor no cumple con las exigencias de la 
empresa entonces se cambia. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Relación cercana, comunicación constante y 
retroalimentación con los proveedores. 

 No se presta asistencia técnica a los proveedores.  
 Políticas de acuerdos de tiempos de entrega y 

cantidades a enviar.  

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Relaciones de confianza, responsabilidad  y beneficio 
para con los proveedores. 

 Mejora en la calidad, tiempo y oportunidad de entrega, 
cantidades exactas y precio debido a retroalimentación. 

 Acompañamiento de la empresa a los proveedores en 
sus procesos de mejora.  

 

CRITERIO: ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES E INVENTARIO 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Administración de inventarios = control sobre las 
existencias físicas.  

 No hay claridad sobre los tipos de inventarios que se 
manejan en la empresa. 

 No es importante contar con un sistema de control de 
inventarios.  

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Administración y control de inventarios = Bodega + 
almacenista. 

 Almacenista encargado de mantener el sistema de 
inventario actualizado.  

 El sistema (almacenista + bodega) se utiliza para que la 
gerencia tome mejores decisiones. 

 No existe una política clara y no se llevan registros ni 
indicadores de inventario. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Sistema sólido de administración para cada tipo de  
inventario que existe en el sistema.  

 Software para manejar el inventario.  
 Seguimiento del inventario con indicadores y registros.  
 Existe una política de inventario definida.  
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CONDICIÓN N° 6: Gestión de las relaciones con el cliente.  

 

CRITERIO: RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Situación A                            
( Calificación Baja ) 

 Relación netamente comercial con los clientes.  
 Trato amigable y cordial con los clientes.  
 El cliente es importante para la rentabilidad de la 

empresa. 

Situación B                              
( Calificación Media ) 

 Identificación de las necesidades del cliente y 
cumplimiento de sus requerimientos.  

 Relación post-compra y sugerencia por parte de los 
clientes.  

 Relación basada en rentabilidad y criterios de valor. 

Situación C                               
( Calificación Alta ) 

 Relaciones basadas en confianza, responsabilidad en 
la entrega, calidad y satisfacción del cliente.  

 Relación mutuo beneficio.  
 Proceso de acercamiento, seguimiento y 

retroalimentación continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 
 

Anexo B: Cuestionario de la guía de diagnóstico 

Factores Gerenciales: 
Recomendación: Para el desarrollo de la entrevista, utilice la casilla al lado de la pregunta 
para marcar que esta fue hecha al entrevistado. Es posible que algunas preguntas sean 
desarrolladas en respuestas anteriores, por lo que queda a su criterio si esta pregunta fue 
contestada satisfactoriamente o se le formula al entrevistado.  
 

1. Liderazgo y compromiso de la Empresa 

 
1. ¿En los años que lleva en el negocio, cuáles han sido los principales retos 

que ha enfrentado la empresa? ¿Cómo fue su participación en esas 
situaciones? 

 

2. En la toma de decisiones gerenciales, ¿Usted consulta a sus  
colaboradores más cercanos y los involucra para plantear alternativas de 
solución, o realiza este proceso por su propia cuenta? ¿Podría explicar 
cómo lo lleva a cabo? 

 3. ¿Para usted qué significa liderar la organización para la cual trabaja? 

 4. ¿Qué propuestas de mejora a dirigido usted en la empresa? 

 5. ¿Cuál ha sido la participación de la gerencia en las iniciativas de mejora 
que se han implementado? 

 6. ¿Considera usted que las propuestas desarrolladas fueron exitosas? Si no, 
¿Por qué fracasaron? 

 7. ¿Qué experiencia le dejó como gerente el desarrollo de estas iniciativas y 
los resultados obtenidos? 

 
8. Usted identifica a otros líderes dentro de la empresa? ¿Trabaja con ellos? 

¿Promueve su participación y el trabajo conjunto con las acciones 
gerenciales? 

 
9. Qué opina usted sobre la siguiente afirmación: El liderazgo de la 

Gerencia es fundamental para un proceso de mejora. El Gerente debe 
llevar la bandera del proceso y ser ejemplo para la organización. 

 

2. Posición frente al cambio 

 10. ¿Cuál es su posición frente al cambio? 

 11. En su posición de Gerente, ¿Cómo se ha sentido frente a los cambios del 
entorno que afectan a su empresa? 

 
12. ¿Se han promovido cambios significativos (de orden cultural o 

administrativo) desde el interior de la organización? ¿Cómo les fue con 
estos cambios? 
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 13. ¿Cree usted que el gerente puede adaptarse fácilmente a nuevas formas de 
dirección, gerencia o de trabajo que surgen en el mercado? 

 14. ¿A la hora de implementar un cambio, la empresa realiza un plan de 
acción estructurado para administrar el proceso? 

 15. ¿Cómo han trabajado o discutido en su empresa el tema de la resistencia 
al cambio? 

 

3. Ventajas Competitivas 

 16. ¿Cuáles son los factores más relevantes que las empresas necesitan para 
desenvolverse exitosamente en este negocio (industria)? 

 17. ¿Cuáles son los aspectos o factores que diferencian a su empresa de la 
competencia? ¿Lo considera como ventaja competitiva de su negocio? 

 18. ¿Cómo se relacionan las áreas de la empresa con estas ventajas? ¿Sus  
actividades permiten explotar al máximo estas ventajas?  

 19. ¿Sus clientes reconocen estas ventajas competitivas en sus productos o 
servicios? ¿Sus empleados también las reconocen? 

 20. ¿Cómo miden el nivel de competitividad de la empresa? 

 21. ¿Qué otros aspectos consideran que son críticos para el éxito de su 
negocio?  

 

4. Administración Estratégica 

 22. ¿La empresa tiene definida una misión y visión? ¿Qué papel juegan en las 
actividades normales de la empresa? 

 23. Los empleados y demás miembros de la empresa participaron en la 
definición de esta misión y visión? ¿La conocen y se identifican con ella? 

 24. ¿La empresa realiza un proceso de planeación a mediano-largo plazo? 
¿Está formalmente establecido? ¿Cómo se hace?  

 25. ¿Los empleados participan de este proceso? ¿Cómo lo hacen?  

 26. ¿Tienen definidos objetivos y metas estratégicas?  

 27. ¿Cómo se despliegan estos objetivos estratégicos en las actividades de la 
empresa? 

 28. ¿De qué forma la empresa realiza el seguimiento a la ejecución de las 
actividades y los planes de acción establecidos para lograr sus objetivos?  

 29. ¿Cada cuando tiempo la empresa revisa su plan estratégico?  
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5. Disposición para Invertir  

 30. ¿Cuál es su posición como gerente frente a las inversiones? 

 
31. ¿Tiene en cuenta que una inversión en un proceso de mejora involucra 

aspectos cualitativos como: tiempo de dedicación, capacitación, 
conocimiento y tecnología?  

 32. ¿Cuáles son los principales inconvenientes para invertir? 

 
33. ¿Estaría usted dispuesto a tomar acciones que apoyen un proceso de 

mejora, aun cuando eso representa sacrificio de tiempo productivo y 
posiblemente aumento de costos? 

 

Factores Organizacionales 
Recomendación: Para el desarrollo de la entrevista, utilice la casilla al lado de la pregunta 
para marcar que esta fue hecha al entrevistado. Es posible que algunas preguntas sean 
desarrolladas en respuestas anteriores, por lo que queda a su criterio si esta pregunta fue 
contestada satisfactoriamente o se le formula al entrevistado.  
 

1. Estabilidad en la organización 

 1. ¿Cómo está estructurado la empresa a nivel organizacional? 

 2. ¿Qué políticas de contratación se manejan dentro de la empresa para el 
personal administrativo?  

 3. ¿Qué tan frecuente es el proceso de contratación – despido de los 
empleados en la empresa? 

 

2. Involucramiento y participación de los empleados 

 
4. ¿Qué iniciativas ha desarrollado la empresa para promover la 

participación de los empleados? ¿Cómo estimula la empresa dicha 
participación? 

 5. ¿Cómo se promueve desde la gerencia la participación de los empleados 
para que se convierta en una cultura organizacional? 

 6. ¿Considera usted que sus empleados están vinculados con el crecimiento 
y desarrollo de la empresa? 

 7. ¿Hay programa de incentivos para los empleados? ¿Cómo está diseñado 
este programa? 
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3. Comunicación Efectiva 

 8. ¿Cómo se maneja la comunicación entre empleados-gerencia? 

 9. ¿Se da un proceso de comunicación de doble vía? Es decir, con 
retroalimentación por parte de los empleados hacia los directivos? 

 10. ¿Qué mecanismos formales existen para garantizar que esta 
comunicación sea adecuada? 

 

4. Aprendizaje y capacitación continua  

 11. ¿Cómo se maneja en la empresa el tema de la capacitación? 

 12. ¿Qué programas de capacitación se manejan en la empresa regularmente? 
¿Bajo qué criterios se componen?  

 13. ¿Qué espera lograr la empresa con la capacitación de sus empleados? 

 14. ¿Estos programas se establecen con base en necesidades específicas de 
los empleados? 

 15. ¿Cómo promueve la empresa el aprendizaje y desarrollo profesional de 
los empleados? 

 

5. Trabajo en equipo 

 16. ¿Existen equipos de trabajo conformado por empleados de la empresa? 

 17. ¿La gerencia promueve la conformación de equipos de trabajo? ¿Estimula 
sus logros de forma global? 

 18. ¿Qué propósito tiene la empresa con la conformación de equipos de 
trabajo? ¿cómo es la forma interna de trabajar de estos equipos? 

 19. ¿Hay incentivos para los equipos? ¿Cómo está diseñado este programa? 

 

6. Relación con los clientes 

 20. ¿Cómo es la relación de la empresa con sus clientes? ¿Qué criterios 
componen esta relación?  

 21. ¿Existe algún procedimiento para identificar las necesidades de los 
clientes y relacionarlas con las características de sus productos /servicios?  

 22. ¿Reciben retroalimentación de los clientes? ¿A través de que mecanismo 
lo hacen? ¿Qué se hace con esa información? 
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 23. ¿Qué papel juegan las recomendaciones de los clientes en las políticas de 
calidad de la empresa? 

 24. Los clientes reconocen el valor agregado de sus productos o servicios? 
¿Están dispuestos a pagar por ello?  

 

7. Relación con proveedores  

 25. ¿Cómo es la relación de la empresa con sus proveedores? 

 26. ¿Qué es lo más importante en la relación con sus proveedores? 

 27. ¿Cuál es la política de selección y contratación de sus proveedores? 
¿Existe algún procedimiento para ello? 

 28. ¿La empresa cuenta con algún sistema para evaluar el desempeño de 
ellos?  

 29. ¿Cómo apoya la empresa a sus proveedores para que estos mejoren sus 
productos, su calidad y sus procesos de producción?  

 30. ¿Qué sucede cuando un proveedor le incumple o se retrasa con alguno de 
sus pedidos? 

 

Factores Técnicos 
Recomendación: Para el desarrollo de la entrevista, utilice la casilla al lado de la pregunta 
para marcar que esta fue hecha al entrevistado. Es posible que algunas preguntas sean 
desarrolladas en respuestas anteriores, por lo que queda a su criterio si esta pregunta fue 
contestada satisfactoriamente o se le formula al entrevistado.  
 

1. Planeación y control del servicio 

 1. ¿La empresa cómo planea y programa sus operaciones de producción? 
¿Con base en que criterios lo hace? 

 2. ¿Tiene en cuenta el comportamiento de la demanda de sus productos? 
¿Utilizan algún pronóstico? 

 3. ¿Tienen en cuenta la capacidad y disponibilidad de recursos para 
programar la producción? 

 4. ¿Qué tipo de herramientas, técnicas o software apoyan la planeación y 
control de la producción? 

 5. ¿Cómo realizan el seguimiento en la ejecución y avance de los productos 
programados?  

 6. ¿Manejan algún tipo de subcontratación de sus operaciones? ¿Lo harían 
en caso de tener la necesidad de ampliar la capacidad de producción?   



120 
 

2. Administración de materiales e inventarios  

 7. ¿Qué papel juega el inventario en su empresa? 

 8. ¿Para usted es importante mantener inventario? ¿Por qué?  

 9. ¿Qué tipo de herramienta, técnica o software apoyan la gestión de los 
materiales e inventarios? 

 10. ¿Cómo se realiza el proceso de solicitud de orden y compra de 
materiales? 

 11. ¿Cómo se manejan los retrasos de materia prima? 

 12. ¿Cómo se realiza el proceso de verificación de calidad de los materiales 
recibidos del proveedor? 

 

3. Estudio de lead times, procesos y procedimientos  

 13. ¿Los procesos del área están documentados? ¿La documentación es usada 
como referencia para realizar las tareas, inducciones, etc?  

 14. ¿La empresa ha realizado estudios de flujo de procesos? ¿Ha obtenido 
mejoras a partir de este estudio? 

 15. ¿Utiliza técnicas y formatos para el registro de los procesos: diagramas de 
operaciones, mapa de procesos, diagrama de rutas, etc?  

 16. ¿Cómo mide el desempeño del proceso? ¿Qué aspectos se miden? 

 17. ¿Utilizan técnicas y formatos para la medición del proceso: indicadores 
de productividad, gráficos de control, estadísticas de calidad, etc? 

  

4. Mantenimiento de los recursos 

 18. ¿Cómo es la gestión de mantenimiento de sus recursos (máquinas y 
herramientas)? ¿Cada cuánto se programa su mantenimiento? 

 19. ¿Qué tipo de mantenimiento se realiza en su empresa: correctivo, 
preventivo o predictivo? 

 20. ¿Se tiene en cuenta las horas de mantenimiento dentro del plan de la 
empresa? 

 21. ¿Se tiene identificada cuales son las máquinas y equipos críticos para la 
operación de la empresa? ¿Tienen prioridad dentro del mantenimiento? 

 22. ¿Qué factores influyen en la toma de decisiones relacionada con el 
mantenimiento de sus recursos? 
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Anexo C: Respuesta del cuestionario de la guía de diagnóstico, realizado a través de 
entrevistas.  

Entrevistados: 

 Directora Académica del Diplomado en Gestión de Proyectos PMI: Isabel Chiyón. 
 Directora Ejecutiva: Elda Aristondo. 
 Asistente: David Pérez. 

 
 

 FACTOR GERENCIAL 
 
1. Criterio: Liderazgo y compromiso de la empresa. 

Resultado de Elda A.: 
Los principales retos que ha enfrentado la Unidad de Extensión fueron: en primer 
lugar, lograr un posicionamiento en el mercado local; en segundo lugar,  contar 
con infraestructuras de mayor capacidad; en tercer lugar, dejar de trabajar con 
procesos largos y engorrosos;  y por último,  actualmente  trabajar un plan de 
comunicación mucho más fuerte que permita posicionarnos y como consecuencia 
lograr vender los nuevos cursos que se ofrecen en respuesta a la necesidad de 
nuestro país. Esto con el apoyo de todos porque siempre hemos trabajado en 
equipo desde nosotros que estamos face to face hasta los directivos y sponsors; 
para estar todos alineados y poder conectar con el potencial alumno. Todos somos 
un equipo y tenemos que trabajar como tal por eso se necesita una buena 
comunicación, estar abiertos a las diferentes opiniones, ser críticos y así poder de 
todos los puntos de vista sacar una solución. Tenemos reuniones donde se explica 
a los colaboradores el organigrama, sus funciones y la importancia de sus labores 
porque están mucho más cerca al cliente, cada uno de nosotros tiene un rol 
importante.  La participación de los directivos ha ido evolucionado con el tiempo; 
con el crecimiento del área se ha visto la necesidad de asignar un director por cada 
programa que se abre y  de esa forma ellos puedan participar íntegramente en el 
desarrollo académico de los cursos junto con el soporte operativo del área de 
Unidad de Extensión. El sponsor se  involucra en toma de decisiones de carácter 
trascendentales y para la toma de decisiones colegiadas. Cualquier cambio 
académico y administrativo siempre es comunicado al sponsor y a los directores 
académicos de manera informativa y algunas veces como consulta. 
 
Resultado de Isabel Ch.: 
El principal reto fue vender los cursos, a cargo de la Unidad de Extensión de la 
Facultad de Ingeniería, de la universidad; teniendo en cuenta que esta era nueva 
en el mercado local, hacernos conocidos con un producto que lleva el sello de la 
universidad: “mejores personas, mejores profesionales”. Acá las decisiones 
gerenciales, por cultura de la institución son colegiadas; todas las decisiones se 
hacen con alternativas de solución de todos y se busca la que mejor pueda 
responder a las restricciones que se nos presentan. Se tiene en cuenta mucho la 
opinión del equipo de trabajo por cultura.  La propuesta más exitosa aplicada en 
nuestros cursos es la atención personalizada que responde al slogan de la 
universidad; sin embargo, no todas las propuestas fueron acertadas, por ejemplo 
la elección de los horarios de clases.  
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2. Posición frente al cambio 

Resultado de Elda A.: 
El área  ha tratado siempre  de tener la apertura al cambio, no somos un equipo 
que sea reticente; si el mercado lo exige, lo evaluamos, se hacen las consultas, se 
eleva a dirección y nos abrimos al cambio para dar solución a ese nuevo contexto. 
No se ha trabajado un plan bastante riguroso para implementar cambios, en la 
medida de lo posible se trata de hacerlo pero no lo tenemos; sin embargo, no se 
rechaza la idea. 
 
Resultado de Isabel Ch.: 
No estamos adelantándonos al cambio, como universidad somos bastantes 
conservadores   y como las decisiones son colegiadas, a veces pensamos mucho 
las cosas con la finalidad de hacerlas bien y se nos pasa el tiempo; no somos 
arriesgados, somos conservadores. Los cambios que hemos realizado son más 
administrativos, porque la cultura de la universidad siempre ha sido la misma, 
como hacer los procesos más ligeros, tratar de trabajar de manera más horizontal 
sin menos jerarquía y que todos tengan poder de decisión; pero estando pegados 
al espíritu de la universidad. En cuando a la adaptación de los gerentes a nuevas 
formas de dirección y trabajo, hay mucha apertura si sabemos movernos dentro 
de los lineamientos e ideario de la universidad; trabajamos hacia los resultados 
alineados.  La universidad  al ser una universidad de muchos años, estructurada y 
conservadora, presenta oposición al cambio por las personas porque nos 
acostumbramos  pero estamos trabajando en eso mediante herramientas que nos 
permitan romper ese status Q. 
  

3. Ventajas Competitivas 

Resultado de Elda A.: 
Los factores relevantes en este sector son: brindar un producto A1, que tenga valor 
agregado, profesionales expertos y muy buena metodología de enseñanza.  El 
aspecto diferenciador de la Universidad de Piura es brindar capacitación a  la 
sociedad para que logre “Mejores personas, mejores profesionales”; además de 
impartir conocimientos que les va a servir y están enmarcados en el contexto 
actual; busca  forjar competencias personales (liderazgo, toma de decisiones, etc.) 
para lograr una formación integral que ayude a sacar el mejor performance del 
alumno. Los clientes sí reconocen el factor diferenciador que brinda la universidad 
porque hemos recibido comentarios favorables sobre los temas de gobierno de 
personas; es algo que hemos venido haciendo desde siempre y estamos tratando 
de hacerlo conocido porque esto es lo nuestro.  Los colaboradores  son egresados 
nuestros que conocen muy bien el clima laboral, el espíritu y la esencia de la 
universidad por lo que están identificados con las ventajas de nuestra casa.  El 
nivel de competitividad se mide con los resultados, nosotros en un año atendemos 
alrededor de 300 alumnos; quienes al referirnos han permitido que obtengamos 
una nominación en una revista que nos dice que vamos bien en cuanto al servicio, 
siendo esto un resultado positivo para la mejora continua.   
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Resultado de Isabel Ch.: 
Nosotros nos preocupamos por  las personas, formamos persona y los 
conocimientos técnicos que damos son buenos, pero lo que más nos preocupa son 
las personas y nuestro elemento diferenciador está en esa línea; dar en todos los 
cursos de la Unidad Extensión un toque de humanidades; además de un servicio 
personalizado y  de asesoramiento a todo nivel.  Nuestros clientes y empleados 
reconocen estás diferencias, es la misión de la universidad, conocida por todos. 
Un factor crítico para nosotros es el área de marketing y comercial, es algo en 
que adolecemos nosotros y adelantarnos a las necesidades, nos falta un poco de 
emprendimiento.  
 
 

4. Administración estratégica 

Resultado de Elda A.: 
La visión y misión del área va alineado a la misión y visión de la universidad; 
nosotros somos parte de la universidad  por consiguiente nuestra misión y visión 
como universidad es trascender en los alumnos,  dar capacitación para ser bueno 
en la sociedad; y todos estamos identificados con ello.  Terminado el año siempre 
se hace una proyección académica y económica para el próximo año con metas y 
objetivos; en la planificación los colaboradores apoyan con la distribución 
equitativa y ordenada de todos los cursos a lo largo del año. Nuestro mercado es 
dinámico, lo cual nos lleva a revisar contantemente nuestra proyección, con 
revisiones mensuales. 
 

Resultado de Isabel Ch.: 
Nosotros tenemos la misión y visión de la universidad; la Unidad de Extensión de 
ingeniería ha participado en el desarrollo del plan estratégico de la facultad que 
tiene una misión y visión que ha sido conocido por todos.  Ahora contamos con 
un plan estratégico a todo nivel con metas y objetivos; una de las formas que nos 
está ayudando a la consecución es que estamos inmersos en la acreditación de la 
facultad de ingeniería que nos permite ver como se están aterrizando los objetivos 
del plan estratégico. 
 
 

5. Disposición para invertir 

Resultado de Elda A.: 
Estamos abiertos a la inversión. Las inversiones son buenas pero siempre hay que 
medir el nivel de riesgo, analizar, plantear el escenario, elevar a dirección  y 
posteriormente proceder a actuar.  La Universidad apoya los procesos de mejora 
cuando los sacrificios se justifican y se vean los resultados.  

 

Resultado de Isabel Ch.: 
En el tema de las inversiones es un poco más complejo, como Unidad de 
Extension no lo manejamos propiamente; hay un plan de inversión de la 
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universidad y que todas las áreas contribuyen a esta bolsa. En la medida que 
nosotros tengamos preparadas nuestras necesidades, están serán atendidas a un 
nivel macro dependiendo del nivel de importancia frente a los demás 
requerimiento que posee la universidad.  En realidad si invertimos en capacitación 
y mejoras cualitativas; sin embargo, el mayor inconveniente es que estamos dentro 
de toda la inversión de la universidad y no podemos pensar solamente en nuestras 
inversiones o margen de utilidad, tiene que verse en macro a nivel de toda la 
universidad.  

 

 FACTOR ORGANIZACIONAL  
 
1. Estabilidad en la organización.  

Resultado de David. P.: 
El área se encuentra formada por una Directora Ejecutiva, coordinadores a tiempo 
completo y a tiempo parcial (practicantes profesionales y pre profesionales). Se 
contrata personal cuando hay una vacante disponible y dependiendo de la carga 
de trabajo (lanzamiento de nuevos cursos y gestión de cursos en marcha), decisión 
que debe ser aprobada por dirección. En la oficina no se ha dado el tema  de 
despido; por el contrario,  se ha contratado personal cuando nuestros practicantes 
deciden salir a competir en el mercado laboral. En la mayoría de casos se ha 
contratado cada diez meses aproximadamente.  
 

Resultado de Elda A.: 
Estamos formados por chicos de apoyo estudiantil, colaboradores a tiempo 
completo y parcial, y por una dirección ejecutiva. En cuanto a las políticas de 
contratación mantenemos contratos de 6 meses a 1 año  con renovación al final 
del lapso de tiempo, para el caso de los colaboradores. Este es una oportunidad 
para que nuestros alumnos de últimos ciclos puedan foguearse en aspectos 
comerciales y adquirir experiencia antes de salir al mercado laboral. Además se 
maneja la contratación de personal de acuerdo a la demanda del mercado y por 
ende al incremento de carga laboral que demanda el desarrollo de mayores cursos. 
Con el fin de estandarizar los procesos vimos atractivo que no haya tanta rotación 
de colaboradores es por eso que nuestros contratos son un poco más largos.   
 

2. Involucramiento y participación de los empleados. 

Resultado de David P.: 
La organización con el fin de promover la participación de sus empleados genera 
confianza entre todos los miembros para luego dar empowerment, incentiva la 
libre expresión de ideas,  fomenta la integración, el desarrollo profesional e 
impulsa el desarrollo de nuevos retos a través de reuniones donde se aplica 
brainstorming; siendo receptivos; realizando reuniones sociales fuera de horas de 
trabajo por cumpleaños, metas cumplidas; brindando horarios flexibles y 
capacitaciones profesionales. Todos los empleados estamos vinculados con el 
crecimiento y desarrollo de la Universidad, sin la colaboración de cada uno de 
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nosotros no podríamos sacar adelante los objetivos trazados. Existe un programa 
de incentivo que premia la puntualidad de los trabajadores.  

 
 
Resultado de Elda A.: 
Hemos desarrollado sobre todo la confianza y el respeto dentro del área, hacemos 
mucha tormenta de ideas, siempre conversamos de los problemas y ellos mismos 
dan sus opiniones. Además tenemos actividades colaterales de camaradería  por 
cumpleaños, almuerzos, fechas festivas; que nos da la confianza para poder 
conversar. Dentro de la misión y visión de la universidad se trabaja siempre el 
desarrollo de la persona y tratamos de hacer eso mediante la participación en 
charlas de desarrollo personal que se brindan en la universidad.  Nosotros como 
Universidad no brindamos ningún incentivo económico; sin embargo,  hay 
incentivos como las capacitaciones en donde los colaboradores aprenden y todos 
ganamos, tanto la universidad como ellos mismo; siempre hay reconocimientos 
verbales porque son todos los miembros del equipo quienes logramos el objetivo. 
Estos reconocimientos verbales son los que más cala en la persona y pese a todas 
las dificultades permiten que sigamos adelante juntos. 

 
 

3. Comunicación efectiva.  

Resultado de David P.: 
La comunicación en el área se da a través de diversas vías: presencial, telefónica, 
escrita y por emails. Además se practica la retroalimentación puesto que creemos 
que la mejora continua viene tanto del lado de quienes hacen el trabajo día a día, 
como por la parte directiva. Los mecanismos que se emplean para garantizar la 
comunicación son: matriz de actividades, el uso de celulares institucionales, 
cuentas de correo asignado a cada coordinador, redes sociales,  reuniones y 
conversaciones personales. 
 

Resultado de Elda A.: 
La comunicación es bastante efectiva; estamos bastante cerca, tenemos teléfonos, 
el email, las redes sociales, tenemos un grupo de whatsapp. En el tema laboral, 
delegamos responsables para cada proyecto por lo cual  la comunicación es 
bastante directa entre los coordinadores y yo; cuando hay algún problema con un 
proyecto se trata el tema con el encargado y siempre estamos abiertos a escuchar 
sugerencias pero quien conoce más de su producto es el encargado. Cuando 
tratamos con otras áreas de la universidad la comunicación es bastante formal ya 
sea vía telefónica, presencial o escrita, como buena práctica de control los 
acuerdos dados en las diversas comunicaciones se plasman mediante un email 
formal. Dentro del equipo de trabajo,  entre alumno de apoyo estudiantil (quienes 
se encargan de actividades puntuales) y colaboradores  se maneja una 
comunicación efectiva que permite una correcta ejecución de nuestras actividades. 
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4. Aprendizaje y capacitación continua. 

Resultado de David P.: 
El área se preocupa por que sus colaboradores aprendan y estén actualizados, ya 
sea participando en cursos o compartiendo los conocimientos adquiridos con todo 
el equipo.  Se invita a los colaboradores a participar de cursos de capacitación 
dependiendo de sus responsabilidades y su línea  de desarrollo profesional; 
esperando tener a un equipo más capacitado que ayude a cumplir el objetivo 
trazado por el área. Todos los cursos se establecen de acuerdo a la necesidad de 
los empleados y del área.  
 

Resultado de Elda A.: 
Con el fin de que nuestro  colaboradores repotencien  sus capacidades se gestiona 
su participación en cursos que están relacionados con las  actividades del área y 
la línea de desarrollo que tienen; si son administradores, capacitación en 
desarrollo de proyectos, en ventas y marketing; si son de comunicación, en cursos 
de planes de comunicación; así nuestro personal se va formando para poder dar 
lo mejor de sí, ser más eficientes y eficaces en sus labores. La capacitación es un 
win to win tanto para el personal como para el área. Se designa un programa de 
capacitación porque está ligado con lo que realiza, porque va a mejorar los 
procesos  que manejamos, porque posee disponibilidad para la capacitación y 
evidentemente porque ha venido desarrollando sus labores de manera correcta; 
todo esto lo hace merecedor. 
 

5. Trabajo en equipo. 

Resultado de David P.: 
No sólo la gerencia promueve el trabajo en equipo, sino también entre los mismos 
miembros  con la finalidad de lograr el objetivo trazado; la gerencia estimula los 
logros a través de correos de felicitaciones con copia a Dirección de la Facultad 
y en ocasiones con almuerzos de integración. Los equipos de trabajos buscan 
lograr los objetivos trazados y buscar la consolidación de  valores como 
solidaridad y el trabajo en equipo;  en los que se trabaja de manera consensuada 
según la necesidad de la actividad que se va a realizar, siendo el trabajo siempre 
supervisado y guiado. 
 

Resultado de Elda A.: 
Nosotros al ser un área pequeña no tenemos subgrupos, todos trabajamos en 
equipo con mucha comunicación, confianza y respeto. Siempre hay 
reconocimientos verbales, notas de aliento, etc. Es una sinergia de esfuerzo que 
decanta en el logro de objetivos.  

 
6. Relación con los clientes. 

Resultado de David P.: 
Nosotros mantenemos una buena relación con los clientes y esto se refleja en la 
difusión y promoción boca a boca de nuestros productos, dado que muchos de 
nuestros inscritos son referidos de alumnos que ya hicieron uso de algún producto 



127 
 

 
 

nuestro. Nuestra relación se basa en el respeto, amabilidad y respuesta inmediata 
a las consultas o necesidades de nuestros clientes.  Las necesidades se identifican 
por medio de encuestas, correos electrónicos y cuadernos de sugerencias, las 
cuales son comunicadas a gerencia y dirección para dar una solución, en la 
medida de lo posible, de manera inmediata.  Asimismo, los mismos medios son 
empleados como medio de retroalimentación de nuestro trabajo, los cuales son 
considerados para seguir mejorando.  
 

Resultado de Elda A.: 
Nuestra relación es evidentemente de cordialidad, tratando de hacer la gestión 
del servicio lo mejor posible; el cliente viene por la parte académica pero todos 
los colaterales también influyen en la percepción del cliente. La 
retroalimentación se manifiesta mediante encuestas y conversaciones con 
nuestros alumnos, lo cual nos brinda información útil para la tomar decisiones. 
Se analiza las sugerencias se evalúa si es factible realizar un cambio, si es 
aplicable o no. El cliente reconoce el valor agregado que nosotros brindamos a 
través de la metodología que empleamos en los cursos, en las alianzas 
estratégicas con empresas para el contenido educativo y además en el desarrollo 
de otras competencias profesionales en aspectos de gobierno de persona, 
empresa, familia y trabajo.  
  

 
7. Relación con proveedores. 

Resultado de David P.: 
El área tiene una muy buena relación con todos sus proveedores; nuestra relación 
está basada en un trato amable, con honestidad y con ganas de hacer las cosas 
bien para poder brindar un buen servicio.  La selección de nuestros proveedores 
de material y/o merchandising lo realiza el área de servicios generales y nosotros 
trabajamos con quienes ellos nos sugieren; con respecto a hoteles y/o 
restaurantes, el área tiene la potestad de elegir según los criterios que manejamos 
como: condiciones físicas, calidad de atención a los clientes, ubicación, etc.  
Evaluamos el desempeño de los proveedores por medio de encuestas que 
califican el almuerzo, coffee break, etc. Apoyamos a los proveedores que 
mejoren con nuestra retroalimentación y en caso haya un inconveniente nos 
comunicamos de inmediato con el responsable del servicio mediante un correo 
con el fin de mejorar. 

 

Resultado de Elda A.: 
Nosotros no tenemos contacto directo con los proveedores, trabajamos con los 
proveedores  que designa la Universidad. Esta labor se canaliza con la Ing. 
Teresa, administradora  general del programa de IIyS en Campus Lima, a quien 
nosotros transmitimos nuestro pedido u observación  y ella se encarga de 
gestionar la orden y  transmitir la duda ante alguna observación del material 
recibido. En cuanto a proveedores de hoteles nosotros si lo gestionamos, 
dependiendo de las características que necesita el curso. Se evalúa  al proveedor 
por medio de las encuestas y se hace un feedback personalmente para mejorar el 
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servicio o los precios del servicio que ellos nos prestan, en una negociación más 
personal tratando de tener siempre un win to win. 

 

 FACTOR TECNICO  
 
1. Planeación y control de la producción.  

Resultado de David P.: 
La organización planifica y programa sus cursos dependiendo si estos ya se 
encuentran posicionados en el mercado, toma como referencia los cursos 
anteriormente lanzados; para los nuevos, se realiza un estudio de mercado, un 
cuadro comparativo con respecto a sus principales competidores, se toma en 
consideración la opinión de exalumnos y todos estos factores ayudan a definir las 
características del nuevo curso (fecha de inicio, duración, etc). Estamos 
trabajando la difusión de nuestros productos a través del benchmarking.  Nosotros 
tenemos en consideración la demanda de nuestros productos en el mercado por 
medio de la cantidad de interesados que se comunican a nuestra área, por además 
de la cantidad de asistentes a las charla informativas. La disponibilidad de nuestro 
equipo de trabajo para programar los productos  no es un problema puesto que 
contamos con varios alumnos de apoyo estudiantil que nos ayudan a atender y 
canalizar las necesidades de los profesores y participantes cuando los proyectos 
ya están en ejecución. La situación más intensa laboralmente es en la parte 
comercial. En la planificación de los productos, nos basamos en un análisis 
FODA; para la evaluación y control, en una matriz de comunicación y un check 
list; y para la implementación, en la técnica de 5S. El seguimiento y control de 
los cursos se realiza con reuniones periódicas, juicio de expertos e inspecciones 
a los cursos. 
 

Resultado de Elda A.: 
Nosotros  al término del año  hacemos un plan tentativo basado en la cantidad de 
cursos a sacar, fechas, rentabilidad, etc basándonos en los datos históricos y  en 
información externa del mercado (la competencia, el desarrollo de los sectores 
económico, factores coyunturales de la sociedad, etc). Teniendo también en 
cuenta los recursos que disponemos en la universidad tanto de infraestructura y de 
personal de apoyo. Nos apoyamos de diferentes técnicas para el desarrollo de 
planes de comunicación, y para el correcto control y seguimiento de la ejecución.  
 
 

2. Administración de materiales e inventarios  

Resultado de David P.: 
Los materiales que manejamos son muy importantes para las charlas 
informativas, ceremonias de inauguración, clausura y en eventos que maneja el 
área; tener un inventario  del material promocional es importante porque son 
entregados con la finalidad de hacernos conocidos y posicionar nuestra marca. 
Al ser poco material el que manejamos sólo tenemos un control visual de lo que 
tenemos y qué es lo que necesitamos. En cuanto al proceso de solicitud de orden, 
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nosotros enviamos un requerimiento de lo que necesitamos y otra área, la 
administradora general – Ing. Teresa Gonzales, realiza el proceso de compra. 
Ante un retraso mantenemos comunicación directa y constante con los 
proveedores para solucionar rápidamente el imprevisto. La verificación de la 
calidad lo realizamos nosotros visualmente. 
 

Resultado de Elda A.: 
El material que manejamos es relativamente pequeño pero importante porque se 
emplea en eventos que realizamos ya sean clausuras o charlas informativas. No 
empleamos ninguna herramienta de control pero sería muy  bueno implementar 
una; sólo tenemos el control de los requerimientos de material y llevamos un 
control visual de las cosas existentes. Los requerimientos lo hacemos a la 
administradora general – Ing. Teresa Gonzales - y ante algún retraso, nuestros 
colaboradores buscan apoyarse entre áreas para cubrir los faltantes; son bastante 
proactivos al buscar soluciones antes este tipo de problemas.  
 
 

3. Estudios de lead times, procesos y procedimientos. 

Resultado de David P.: 
No todos los procesos están documentados; es algo que nos está faltando 
completar y mejorar. El área no posee un estudio de flujo de procesos completo. 
 

Resultado de Elda A.: 
Tenemos material documentado pero no todo, tenemos los procesos mapeados a 
grandes rasgos, no  tenemos mapeado al detalle cada operación que se realiza.  
  
 

4. Mantenimiento de los recursos productivos. 

Resultado de David P.: 
No tenemos una política de mantenimiento de los recursos; el mantenimiento que 
existe es correctivo, ante un problema se llama al servicio técnico para la revisión 
de la máquina.  
 

  Resultado de Elda A.: 
Tratamos cada cierto tiempo de hacer una limpieza general de nuestras oficinas 
nosotros mismos, sin embargo no tenemos una fecha establecida para realizarla. 
Tenemos un mantenimiento correctivo y se contempla dentro de las horas de 
trabajo. El mantenimiento de la maquina está a cargo del área de sistema, por lo 
que se asume que ellos lo tienen mapeado en su plan. Para mayor detalle del tema 
consultar con el encargado de Sistemas. 
 
Debido a la incertidumbre sobre el tema, se gestionó una entrevista con el Sr. 
Martin Castro, miembro del área de Soporte Técnico.  
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Resultado de Martin C.:  
La universidad tiene un contrato de alquiler de equipos con HP que incluye dos 
mantenimientos anuales que se realizan en Enero-Febrero y Julio-Agosto, puesto 
que son fechas en donde casi toda la universidad está de vacaciones y tenemos 
una mejor disposición de los equipos; por ende los usuarios no se ven afectados 
ni se enteran de nuestro trabajo.  El mantenimiento que se realiza es de 
prevención; sin embargo, si se encuentra algún error  se realiza la corrección.   
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Anexo D: Formato original de calificación de las condiciones Lean. 
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Anexo E1: Formato de auditoria 5S – Office. 
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Anexo E2: Criterios de evaluación 5S- Office. 
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Anexo E3: Resultados de la auditoria 5S – Office. 
 
 

 

 

 

 



136 
 

Anexo E4: Registro fotográfico del área en estudio (A1).  

 

CAJONES DEL ESCRITORIO 

Artículos mezclados: documentos, cuadernos, celulares, cables, usbs, cartas, 
items de uso personal. 

 

 

  

   

 

 

 

 

ARMARIOS SUPERIORES 

Artículos dispersos por todo el mueble sin una ubicación definica ( sobre la 
repisa y todo mezclado al interior). 
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ARMARIOS SUPERIORES 

  

MUEBLE PRINCIPAL 

Contiene artículos innecesarios, ítems dispuestos en cualquier lugar, todos 
mezclados y ubicados donde hay espacio.  
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ARMARIO GENERAL 

Mueble sin zonas etiquetas y con ítems mal ubicados (mug, trapo de limpieza, 
maletín) 

   

 

OBJETO APILADO EN ZONA DE TRÁNSITO 
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ESCRITORIO DE TRABAJO 

Área compuesta por muchos artículos innecesarios, mal ubicados y documentos 
apilados sin ningún orden. 
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Anexo E5: Registro fotográfico del área en estudio (A2).  

 

ÁREA DE TRANSITO 

Objetos dispuestos en áreas de tránsito. 
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Anexo E6: Formato de Tarjeta Roja. 
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Anexo E7: Distribución del mueble largo – Área Operativa. 

 

  

 

 

COMPUESTO POR: 
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COMPUESTO POR: 

 

DOCUMENTOS DE PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 
 

 

 

COMPUESTO POR: 
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COMPUESTO POR: 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E8: Distribución del armarios superiores – Área Operativa. 

 

 

ZONA COMPARTIDA 
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Anexo E9: Distribución  de la pizarra de planificación semanal de los cursos en 
ejecución - Área Operativa. 
 

 PIZARRA DE PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LOS CURSOS EN EJECUCIÓN 
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COMPUESTO POR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E10: Nueva disposición del área Operativa después algunas mejoras de 5S. 
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Foto principal de los sitios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mueble principal  del área 
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 Mueble Superior  etiquetado  

 

 

 

 Organización de cajones del escritorio 
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Anexo E11: Nueva disposición del área gerencial después algunas mejoras de 5S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritorio con objetos necesarios y pocos ítems personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva disposición del mueble pequeño 
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Armario organizado y con etiquetado por zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Anexo E12: Tipos de Check Lists. 
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Anexo E13: Presentación de la Técnica 5S – Office al equipo de trabajo. 
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Anexo F: Creación de un archivo Inventario. 

 

 

Archivo creado con la finalidad de llevar un control adecuado de los artículos que posee 
el área y para ello será necesario registrar los ingresos y salidas de todo ítem que llegue o 
empleen, respectivamente. Al no contar con una gran cantidad y variedad de objetos, el 
archivo creado facilita el uso y mantenimiento.  
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Anexo G: Presentación del Ordenamiento Digital al equipo de trabajo. 
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Anexo H: Encuestas de satisfacción del cliente – Curso  PMI 2014. 

 

Se tomó como muestra representativa las encuestas de los  Diplomados en Gerencia de 
Proyectos bajo el enfoque del PMI, dictados a lo largo del 2014; esto se debe a que es el 
curso que se dicta con mayor frecuencia y tiene el mayor número de inscritos por 
promoción. 

 

 

Del total de encuestas recaudadas en el curso del PMI - 2014, se obtuvo los siguientes 
datos:     
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Anexo I: Observaciones PMI - 2014. 

 

De acuerdo a las muestra de datos, encuestas PMI – 2014, la información contenida fue 
clasificada en cuatro (04) grandes grupos o rubros.   
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Anexo J: Detalle de las observaciones del Material Educativo. 

 

En base a las observaciones recaudadas sobre el material educativo brindado en los 
diplomados del PMI del año 2014; se crearon subgrupos con la finalidad de tener una 
clasificación más precisa de los aspectos que se deben mejorar.   De esta forma se logró 
organizar la información de la siguiente manera:    
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Anexo K: Modelo de auditoria del Material Educativo.  

 

Con la implementación de un auditor de material educativo, será necesario la creación de 
una plantilla de evaluación que califique las principales disconformidades que tienen los 
clientes. Teniendo en cuenta las observaciones encontradas, se desarrolló esta plantilla de 
evaluación básica; la cual será necesaria que sea revisada por un experto en el tema.  

  

 

 

Mediante esta cartilla, el auditor asignará un puntaje al material recibido e indicará 
algunas observaciones, que de ser muy simples, él podrá modificarlas y en caso contrario 
regresar el material al autor. Asimismo, este documento permite mantener un registro de 
la eficiencia de los profesores en la elaboración de su material de clase, que el área puede 
considerar como un referente al evaluar el desempeño general del docente.  
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Anexo L: Observaciones de encuestas. 

Debido a que la sección de servicios, en la actual encuesta, engloba a los rubros de 
infraestructura, alimentación y servicios de manera muy general, no permite una 
valoración precisa del servicio que se brinda, abriendo la posibilidad de calificar los 
servicios y no explicar la molestia excepto esta sea muy grande y la escriban al finalizar 
el cuestionario.   
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Es por ello que encontramos un porcentaje de observaciones sin justificación; en el caso 
de material, al tener una zona sólo para dicho rubro, permite extraer información precisa 
sobre ciertos aspectos que se desean evaluar y en caso la observación no esté dentro de 
dichos parámetros, el cliente podría emplear la zona de sugerencias para dar a conocer su 
punto de vista.  A continuación, el detalle de lo anteriormente mencionado en números. 
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Anexo M: Formato antiguo de encuesta. 
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Anexo N: Formato nuevo de encuesta. 
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Anexo O: Elaboración de códigos para diplomas. 

La elaboración de los códigos en Piura, se realizan en base a un estándar definido que 
señala cuales son los caracteres a emplear, dependiendo el curso y la facultad, y el orden 
de asignación. Fuente: Malú Navarro. 

 

 

      

 

 

 

Para la elaboración de los códigos en Campus Lima, se deberá seguir la misma secuencia 
y codificación que se emplea en Piura; pero además, se deberá agregar el lugar de 
ejecución del curso (Campus Lima) para una correcta descripción del documento. En caso 
Campus Lima  y las respectivas secretarias académicas de cada facultad, estén habilitadas 
para desarrollar esta función; Piura, también, deberá adoptar la inclusión de una cifra más 
para describir el campus al cual pertenece el curso y el documento elaborado.  De esta 
forma los nuevos códigos tendrían, posiblemente, la siguiente forma:  
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Anexo P: Proceso supuesto de generación de diplomas – Caso: Ausencia del Decano 
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 Anexo Q: Propuesta de cronograma de gestión de Diplomas Lima- Piura.  

 

1. Elaboración de un horario para la creación de códigos de diplomas y la 
actualización del registro de documentos oficiales de la Facultad de Ingeniería – 
Campus Lima; actividad a cargo de la secretaría académica de la facultad.  

 
 

2. Generación de horario las actividades de las áreas de Campus Piura que 
intervienen en proceso de firmas.  
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Algunas actividades se encuentran del mismo color porque son consecutivas: 

 Primero se realiza la creación de códigos y posteriormente se validan y se actualiza 
en el registro de documentos oficiales. Con la culminación de estas dos actividades, 
se procede a la impresión de los diplomas. 

 Los diplomas físicos llegan primero a Secretaría de Facultad para la firma del Decano 
y después son llevados a Secretaría General para la signatura del Secretario General. 

 

Es una propuesta que deberá ser consensuada entre todos los miembros que intervienen 
en este proceso.    
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Anexo R: Impacto de la nueva propuesta del proceso de Entrega de Diplomas.  

 
Actualmente,  la entrega de los diplomas se realiza meses después de haber concluido el 
curso; creando con ello, un sobre  stock de documentos poco útiles para el área e 
incomodidad al alumno por el tiempo que debe esperar para recoger su diploma.  
 

 

 

Según los datos sólo un 53% del total de diplomas emitido en los últimos cuatro cursos 
del PMI, 120 documentos, fueron recogidos. Empleando la estrategia de entrega 
inmediata, se lograría una rotación inmediata de 83% de los diplomas. 

 

 

Asimismo es importante tener en cuenta que el tiempo promedio que un alumno, 
normalmente, espera para regresar a las instalaciones por sus documentos es de 2 meses; 
mientras en la nueva propuesta, la rotación es inmediata.  

 

 

 

 

 


