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SÍNTESIS 

 
 
El almacenamiento es una actividad 
de vital importancia para las 
empresas pues incide de manera 
directa en los niveles de servicio y en 
el estado de los elementos que se 
mantengan en stock. Esta actividad 
tiene sus orígenes en la antigüedad y 
se ha desarrollado en el tiempo hasta 
alcanzar niveles de complejidad y 
tecnología que en otras épocas  
serían insospechados. 
 
La función de almacenamiento es una 
de las actividades fundamentales en 
la cadena logística de una 
organización sin importar si se trata 
de materias primas, productos en 
proceso o productos terminados, 
insumos o como es el caso del 
presente trabajo el almacenamiento 
de herramientas y máquinas 
menores. 
 
La vigente labor tiene como objetivo 
principal redactar unos 
procedimientos efectivos de 
almacenamiento de herramientas de 
la empresa de  acueducto y 
alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 
como resultado de un análisis In 

House tipo diagnóstico aplicando 
técnicas de mejoramiento continuo y 
específicamente lo relacionado con el 
House Keeping. 

 

Un subproducto de este trabajo es el 
protocolo de almacenamiento que se 
le entregará a la empresa al final de 
la práctica empresarial, el cual estará 
en condiciones de ser validado por la 

organización para convertirse en un 
Manual de almacenamiento de 
Herramientas, formalizando así esta 
función con el fin de normalizar este 
proceso en lo referente al manejo de 
la información, formatos de 
solicitudes,  autorizaciones, entrega y 
devoluciones, registro de inventarios 
de herramientas, maquinarias y 
equipos, marcas, condiciones de los 
mismos, vida útil, vigentes o dados de 
baja, responsables y demás datos 
que faciliten el correcto desarrollo de 
las actividades dentro del Almacén, 
haciéndolo eficiente y garante de 
buen servicio. 
  
En él se podrá encontrar  registrada 
de manera veraz y objetiva   todos los 
elementos disponibles  para  
información  y utilización básica de 
todas las unidades administrativas;  
además, facilitará  las labores de 
auditoría, evaluación,  control interno 
y  vigilancia, permitiendo  a    jefes y  
empleados  en general determinar en 
qué medida su trabajo se  está  
realizando a  conciencia, con qué 
grado de responsabilidad y cuál es su 
sentido de pertenencia  y compromiso 
con la empresa y con el Municipio de 
Pereira. 
 
DESCRIPTORES 
 
Indicadores, almacenamiento, 
eficiencia, productividad, almacén, 
inventario. Mejoramiento continuo, 
logística.

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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SUMMARY 

 
 
Storage is a critical activity for 
companies because it touches directly 
on service levels and the status of 
items that are kept in stock. This 
activity has its origins in antiquity and 
has evolved over time to levels of 
complexity and technology in the past 
would be unexpected. 
 
The store function is one of the key 
activities in the supply chain of an 
organization, whether it is raw 
materials, finished goods in process, 
supplies, or as in the present study 
the storage of tools and smaller 
machines. 
 
The task force's main objective is an 
effective procedure writing tool 
storage of water and sewerage 
company Pereira SAESP as a result 
of in-house analysis using diagnostic 
type of continuous improvement 
techniques and specifically related to 
House Keeping 
 
A byproduct of this work is the 
storage protocol that will be submitted 
to the company at the end of business 
practice, which will be able to be 
validated by the organization to 
become a storage Manual Tool, 
formalizing this function to 
standardize this process in relation to 

the handling of relevant information, 
formats of applications, 
authorizations, delivery and returns, 
inventory record of tools, machinery 
and equipment, trademarks, the same 
conditions, shelf life, current or retired 
low, responsible, and other data to 
facilitate the proper conduct of the 
activities within the warehouse, 
making it efficient and guarantor of 
good service. 
It will be found recorded truthfully and 
objectively all the items available for 
information and use basic 
administrative units, in addition, 
facilitate the work of audit, evaluation, 
internal control and monitoring, 
enabling managers and employees in 
general determine extent to which 
their work is being done thoroughly, 
with what degree of responsibility and 
what is their sense of belonging and 
commitment to the company and the 
Municipality of Pereira. 

 
DESCRIPTORS 
 
Indicators, storage, efficiency, 
productivity, store and inventory, 
Continuous improvement, sort, 
organize, clean, standardize, 
discipline, tool magazine, 
systematization, business, logistics, 
housekeeping

. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La presente  investigación  se enfoca en describir y analizar la importancia que 
tiene la función de almacenamiento para la empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Pereira S.A. E.S.P específicamente en lo relacionado a los procedimientos 
asociados al Almacén de Herramientas,  para establecer patrones de conducta 
que sirvan como guías o estándares a la organización Se definió recurrir a las 
teorías del mejoramiento continuo para aplicarlo en el almacenamiento de  
herramientas, así como  a las técnicas de House Keeping. 
 
La pretensión de identificar los cuidados especiales a tener en cuenta según  al 
espacio y protocolo de manejo que deben seguirse cuando se refiere a esta 
tipología de elementos, más aun cuando se tiene en cuenta el tipo de uso al que 
están sometidos diariamente. 
 
La excusa direccionadora de la presente práctica empresarial, es el desarrollo de 
un proceso secuencial, lógico organizado, con elementos integrales de control que 
garantice una buena manipulación, calidad y confiabilidad para hacer que los 
elementos estén en óptimas condiciones durante su almacenamiento, recibo y 
despacho.   
 
El uso del House Keeping, y específicamente de las 5’s permitirá establecer 
procesos que garanticen el orden, limpieza, priorización, rotación y control de los 
elementos almacenados y eliminar o disminuir el impacto de las causas de 
alteración que pueden afectar la calidad de estos productos como los son 
ambientales, físicos o químicos. 
 
Las empresas deben tener claro y bien definidas las estrategias de control que 
regulan y vigilan el inventario, además deben saber cuáles son las normas a 
seguir y si estas se están poniendo en práctica en forma adecuada en las 
instalaciones. 
 
Las principales funciones que se realizan en el Almacén de Herramientas son las 
siguientes:  
- Seguimiento al manejo del Software. 
- Confrontar la información que resulta del sistema y corroborar con los 

documentos físicos. 
- Informar al jefe del Departamento de Acueducto y Alcantarillado sobre cualquier 

anomalía que resulte de la realización de los inventarios que se harán cada dos 
meses. 
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Por lo tanto el orden de este texto se evidencia describiendo los lineamientos en 
que se basa empezando aclarando el tema de logística, entrelazándolo en el 
almacenamiento, en los principios de las 5s y en el Kaizen. 

 
1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
Gracias a la Ley 142 de 1994, se constituyó un nuevo régimen de servicios 
públicos domiciliarios,  en el cual se establecieron entre otros, los siguientes 
aspectos: los principios generales y la intervención del Estado en la regulación, 
control y vigilancia en los servicios públicos, el régimen jurídico de las empresas 
de servicios públicos, el régimen de actos y contratos, el régimen laboral y el 
régimen de transición; normas especiales para algunos servicios públicos y el 
régimen tarifario. 
 
El Concejo Municipal de Pereira expidió el Acuerdo 30 de 1996 a través del cual 
transformó el establecimiento público Empresas Públicas de Pereira, 
escindiéndolo en cuatro sociedades por acciones: Empresa de Energía de Pereira 
S.A. E.S.P, Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P., Empresa de 
Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P. y Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Igualmente se constituyó la Empresa de 
Servicios Múltiples Compartidos, Multiservicios S.A. 
 
Fue constituida por medio de la escritura pública 1326 del 16 de Mayo de 1997 de 
la Notaría Cuarta del Circuito de Pereira. La nueva Empresa inició sus labores en 
forma autónoma el 24 de julio de 1997 y se inscribe ante la Cámara de Comercio 
de Pereira bajo el No. 5667 del 25 de Julio del mismo año.  Mediante acuerdo 
No.20 del 28 de julio de 2004, se transforma en sociedad anónima de economía 
mixta de Servicios Públicos Domiciliarios, constituida por medio de la escritura 
pública 2665 del 24 de agosto de 2004 de la Notaría Sexta del Circuito de Pereira.  
Para efectos comerciales, la Empresa adoptó el nombre de AGUAS Y AGUAS DE 
PEREIRA. 
 
1.1  RECONOCIMIENTOS 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillad de Pereira, ha sido reconocida como un 
“Modelo eficiente de gestión integral en una empresa de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado” en el marco del Premio Nacional de 
Alta Gerencia de la Administración Pública, e inscrita en el Banco de Éxitos 
gracias a su especial relevancia, ejemplo y capacidad de réplica. 
 
En el 2007 fue Ganadora del  Premio Planeta Azul, patrocinado por el Banco de 
Occidente, por la dedicación e interés demostrados por el cuidado del ambiente, 
con el Proyecto “Inventario y caracterización de humedales de la cuenca media y 
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alta del río Otún”,  con el fin de optimizar el cuidado del recurso hídrico, para 
garantizar continuidad y calidad en el servicio para la ciudad de Pereira. 
 
En Junio de  2008, se celebró la declaración de dos conjuntos de humedales alto 
andino como sitios Ramsar de importancia internacional. Desde ahora, los 
complejos Llanganati (Ecuador) y Laguna del Otún (Colombia) han sido 
reconocidos como ecosistemas dulceacuícolas de singular importancia por los 
bienes y servicios ambientales que prestan sus ecosistemas a las comunidades 
humanas y por ser el hogar de muchas especies amenazadas de vegetales y 
animales. 
 
El Complejo de humedales Laguna del Otún, se encuentra entre 3300 y 4850 m de 
elevación, dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados en la cordillera central 
de Colombia (departamento de Risaralda, municipios de Pereira y Santa Rosa de 
Cabal). Este complejo se conforma por una serie de lagunas, pantanos y turberas 
de diferentes tamaños, relacionados funcionalmente entre sí e influenciados por la 
presencia de glaciares y vegetación de páramo. 
 
Las 6579 hectáreas de este complejo corresponden a páramos y bosques altos 
andinos, caracterizados por una gran diversidad de micro hábitats, flora y fauna. 
Los páramos tienen alto nivel de endemismo y en ellos se encuentran especies 
únicas que evolucionaron debido al aislamiento de estos ecosistemas. Dentro del 
complejo de humedales laguna del Otún se listan 148 especies de plantas entre 
las que se encuentra la subespecie de frailejón Espeletia hartwegiana centro 
andina.  Los ecosistemas alto andinos tienen como principal servicio la 
producción, almacenamiento y movilización del agua hacia las tierras bajas. Las 
múltiples turberas además son un importante aporte a la captura de carbono y por 
tanto a la regulación del clima global. 
 
1.2  MISIÓN Y VISIÓN 
 
MISION: Gestionar en recursos hídricos como en el bien social, generando 
rentabilidad económica, social y ambiental. 
 
VISION: Ser líderes en la gestión integral del agua a nivel nacional, y  competir 
exitosamente en Latinoamérica en servicios de consultoría, comercialización y 
operación. 

 
1.2  VALORES CORPORATIVOS 

 
INTEGRIDAD: hacer lo correcto siempre. 
 
PREFERENCIA POR EL CLIENTE: anticipar  a las necesidades de las personas 
con el fin de superar sus expectativas, lograr su fidelidad y mantener su confianza. 
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RESPONSABILIDAD  SOCIAL: contribuimos  al mejoramiento de la calidad de 
vida basados en el respeto hacia los empleados, la comunidad y el ambiente. 
 
MEJORAMIENTO CONTINUO: buscamos la excelencia. 
 
INTERÉS PUBLICO: actuamos  con objetividad y responsabilidad en nuestras 
acciones, garantizando beneficios sociales. 
 
PENSAMIENTO POSITIVO: mantener una actitud hacia el cambio y logro de los 
objetivos, alcanzando una dinámica empresarial permanente. 
 
SOLIDEZ EMPRESARIAL: generar riqueza para beneficio de todos. 
 
1.3  POLÍTICA DE CALIDAD 
 
En la empresa de Aguas y Aguas de Pereira es un reto permanente la prestación 
de los servicios de acueducto y saneamiento hídrico conforme a las normas 
legales en coherencia con los siguientes principios: 
 
 Calidad en el agua, fluidez en el servicio y transparencia en la gestión. 
 Valoración de los servicios eco sistémicos para el equilibrio ambiental y 

creación de sinergias de mutuo beneficio entre la empresa y su entorno. 
 Obtención del máximo bienestar en seguridad y salud ocupacional. 
 Actuación con responsabilidad social empresarial. 
 Realización de ensayos técnicamente validos con personal competente. 
 Control y prevención continúa de riesgos. 
 Mejoramiento continúo de los procesos y de la competencia del personal. 
 Actitud de servicio para la satisfacción de nuestros clientes y partes 

interesadas. 
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1.4  ORGANIGRAMA  
 
Figura 1. Estructura Administrativa 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado  de Pereira S.A. E.S.P.está ubicada 
actualmente en la Cra. 10  No. 17-56  Piso 6 de la ciudad. Para cumplir con la 
prestación del servicio según lo reza la política de calidad de la empresa, esta 
debe contar con herramientas que faciliten las operaciones de instalación, 
mantenimiento y reparación de las redes de acueducto y alcantarillado de su área 
de influencia. Estas herramientas se mantienen actualmente en un almacén que 
cuenta con un espacio de 9 metros de ancho por 10 metros de largo  por  262 
metros de alto y contiene un promedio de 250 Ítems. El desarrollo de la práctica 
empresarial permitió determinar que el proceso de almacenamiento presenta 
algunas falencias en lo referente a las operaciones internas, una ausencia de 
control y proceso ineficientes que pueden ser sujetos de mejoras, además de 
condiciones ambientales y de manipulación que propician un ambiente con una 
higiene deficiente con el respectivo riesgo que esto genera. Estos elementos se 
registraron a través de la técnica de la observación directa con un registro 
fotográfico que hará parte del informe con el fin de establecer un comparativo con 
las condiciones finales que se obtengan al aplicar las estrategias generadas por la 
presente investigación.  
 
Dentro de los elementos a señalar esta el  deterioro en serruchos,  algunas 
motobombas inservibles, falta de mantenimiento, herramientas que debe darse de 
baja, inexistencia de una extensión de línea telefónica para comunicarse con el 
personal del Almacén  de Herramientas a fin de agilizar procesos, falta de 
capacitación de los Auxiliares del Almacén de Herramientas en el manejo de 
sistemas informáticos y  en programas básicos como Word, Excel y el sistema de 
la empresa,  así mismo se notó la presencia de goteras, las cuales afectan  
algunas herramientas y originan  mucha humedad, el sitio a nivel físico no es apto 
para un Almacén de Herramientas, teniendo en cuenta que se encuentra ubicado 
en una bodega y no cumple con las condiciones de salud ocupacional. También se 
observo que se construyo una ducha que ni siquiera la utiliza para nada, hay gran 
carencia de señalización por toda el área que conforma el Almacén de 
Herramientas;  los  escritorios personales son utilizados para guardar 
herramientas diversas y sus gavetas son inutilizadas. 
 
Se detectó demasiada filtración de aguas lluvias que genera que se inundé el área 
y las herramientas causa gran humedad asociado a que el lugar es demasiado 
oscuro. 
 
Lo anteriormente descrito permite enfocar el análisis del trabajo hacia un sustento 
teórico enmarcado dentro del campo de la logística, puntualmente en lo que se 
refiere a la gestión de almacenamiento. Y se necesita con urgencia cambio de 
espacio físico. 
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3. EJE DE INTERVENCIÓN 
 

 
Con el desarrollo de la práctica empresarial se busca establecer un plan de 
mejoramiento para el Almacén de Herramientas, esto se logrará mediante la 
creación  de un protocolo de almacenamiento el cual ayudará a la organización a 
controlar, medir, verificar, inspeccionar  y comparar la gestión, pues el tratamiento 
dado a las herramienta le da un valor agregado a la empresa; si se tiene un 
adecuado almacenamiento se disminuiría en forma significativa las pérdidas que 
se presentan al interior de la empresa por mermas tales como  rotura, oxidación, y 
daños y disminución de la vida útil de las herramientas, además de la innegable 
relación que existe entre un buen proceso de almacenamiento y el nivel de 
servicio que se brinda tanto al cliente interno como al externo. 
 
Como se mencionó al final del ítem anterior el área de intervención de la práctica 
se encuentra enmarcada dentro de la  logística y más específicamente dentro de 
una de sus funciones de apoyo como lo es la gestión de almacenamiento y a un 
costo razonable. 
 

“El almacenamiento es la función de controlar físicamente toda la mercancía de un 
negocio, inventariarla, controlando las entradas y salidas de artículos; el Almacén 
es  el lugar donde se guardan los productos de una manera ordenada, segura, 
estable, que garantice  la rentabilidad   de la empresa.  
 
Esta función cuenta con una serie de principios según (Silva, 2010, p.115), entre 
las cuales está no tener el almacén como un ente aislado, pues hace parte de la 
empresa y debe seguir los objetivos generales que la empresa tiene. El 
almacenamiento trata de disminuir los costos al máximo pero sin dejar a un lado el 
excelente servicio al cliente, por lo cual otro principio seria calcular las  cantidades 
almacenadas siempre tratando que los costos sean mínimos, esto con el fin de 
volverse más competitivo con el resto de las empresas”.  
 
Otro principio del almacenamiento es que exija el menor esfuerzo para ponerse en 
práctica; para esto se debe disminuir: Primero, el espacio, el cual  debe ser  
utilizado al máximo en su capacidad, es decir, su volumen debe ser el óptimo por 
metro cuadrado, sin dañar la mercancía;  segundo, el trafico, el cual es la distancia 
de los recorridos que se deben ejecutar para manipular la mercancía, 
garantizando que estos sean los más cortos posibles; tercero, los movimientos, 
estos se deben realizar con las maquinas que estén disponibles utilizando su 
capacidad máxima, para así disminuir el tránsito por el almacén; el último son los 
riesgos, pues donde haya un óptimo ambiente laboral, con condiciones 
ambientales y de seguridad máximas, las personas encargadas del trabajo serán 
más productivas en su trabajo. El último principio es el de Ser Flexible, este es 
importante para que el Almacén vaya acorde con los nuevos retos que plantea 
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este mundo de competencia.  Este  no puede ser un ente estático, sino que, por el 
contrario, debe estar en continuo movimiento. 
 
“El almacenamiento es la función de controlar físicamente toda la mercancía de un 
negocio, inventariarla, controlando las entradas y salidas de artículos. El Almacén 
es  el lugar donde se guardan los productos de una manera ordenada, segura, 
estable, que garantice  la rentabilidad   de la empresa.  
 
Esta función cuenta con una serie de principios según (Silva, 2010, p.115), entre 
las cuales está no tener el Almacén como un ente aislado, pues hace parte de la 
empresa y debe seguir los objetivos generales que la empresa tiene. El 
almacenamiento trata de disminuir los costos al máximo pero sin dejar a un lado el 
excelente servicio al cliente, por lo cual otro principio seria calcular las  cantidades 
almacenadas siempre tratando que los costos sean mínimos, esto con el fin de 
volverse más competitivo con el resto de las empresas”.  
 
Otro principio del almacenamiento es que exija el menor esfuerzo para ponerse en 
práctica; para esto se debe disminuir: Primero, el espacio, el cual  debe ser  
utilizado al máximo en su capacidad, es decir, su volumen debe ser el óptimo por 
metro cuadrado, sin dañar la mercancía;  segundo, el trafico, el cual es la distancia 
de los recorridos que se deben ejecutar para manipular la mercancía, 
garantizando que estos sean los más cortos posibles; tercero, los movimientos, 
estos se deben realizar con las maquinas que estén disponibles utilizando su 
capacidad máxima, para así disminuir el tránsito por el Almacén; el último son los 
riesgos, pues donde haya un óptimo ambiente laboral, con condiciones 
ambientales y de seguridad máximas, las personas encargadas del trabajo serán 
más productivas en su trabajo. El último principio es el de Ser Flexible, este es 
importante para que el Almacén vaya acorde con los nuevos retos que plantea 
este mundo de competencia.  Este  no puede ser un ente estático, sino que, por el 
contrario, debe estar en continuo movimiento. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 
 
 
Los procesos de almacenamiento deficientes tienen un impacto negativo en las 
organizaciones desde muchos puntos de vista, en lo económico generan 
sobrecostos de operación; en lo relacionado al servicio generan atrasos, 
devoluciones, aumento de los tiempos de espera y mala atención; en lo 
operacional causan re-procesos, tiempos ociosos, confusiones y un impacto 
directo en la programación de todas las tareas subsiguientes que dependen de la 
entrega oportuna de los materiales y herramientas que allí se guarden. En fin, si 
se cuantifica todo esto, se puede hacer conciencia de la importancia que tendría la 
intervención a través de estrategias de mejoramiento continuo, debido a que 
incorporar procesos de mejoramiento continuo es de gran beneficio para las 
compañías porque involucra el capital humano de la organización, lo que motiva la 
participación y aumenta la autoestima, parte de cambios pequeños y metas 
alcanzables, los cambios se dan poco a poco permitiendo a los involucrados 
adaptarse y requiere de inversiones mesuradas. 
 
El beneficio de aplicar los procesos de mejoramiento traerá como novedad la 
mejora y la adecuación de un procedimiento para la compañía en  el Almacén de 
Herramientas de utilidad para medir, controlar y verificar dicha gestión, trayéndole 
a la compañía un alto valor  agregado, con mayor productividad y eficiencia. Estos 
procedimientos  entrarán a complementar los ya existentes para establecer un 
sistema de control más integral. Así mismo, ayudará a la organización a ejercer un 
control más dinámico en  la compañía,  con el apoyo  del departamento de bienes, 
y  a darle un alto sentido de pertenencia a  todo el personal. 
  
El impacto al corto plazo redundará en un mayor control, limpieza y orden. Los 
tiempos relacionados con la ubicación, registro y entrega de la herramienta se 
reducirá debido a que estas operaciones se facilitarán, el tránsito de las mismas 
será más dinámico y permitirá el control digital de inventarios, posibilitando las 
auditorias y controles pertinentes que sean necesarios. 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un protocolo de almacenamiento para el Almacén de Herramientas de la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  DE PEREIRA  S.A E.S.P.  
Bajo un esquema de Mejoramiento Continuo y las 5’s. 
 
5.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
- Identificar el proceso que se sigue actualmente en el almacenamiento de 

herramientas. 
 
- Actualizar el inventario de las herramientas de la empresa DE  ACUEDUCTO  Y  

ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A  E.S.P bajo un esquema de 
Mejoramiento Continuo  y las 5s. 

 
- Establecer las características y parámetros de préstamos de cada una de las 

referencias almacenadas. 
 
- Verificar los procedimientos de Control de almacenamiento. 
 
- Sintetizar el proceso propuesto de almacenamiento involucrando estrategias de 

Mejoramiento Continuo Basado en House  Keeping  para él. Almacén de 
Herramientas de la Empresa de Acueducto  y Alcantarillado de  Pereira,  S.A.  
E.S.P. 
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6.  MARCO  REFERENCIAL 
 

 
La logística, “es el proceso de planificar, implementar, y controlar el flujo y el 
almacenaje de las materias primas, como productos semi elaborados o 
terminados, y de manejar la información relacionada desde el lugar de origen 
hasta el lugar de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos de los 
clientes. En otras palabras, con una buena gestión de logística se pretende 
proveer el producto correcto en la cantidad requerida, en el lugar indicado en el 
tiempo exigido.”(Meseron,  2007, p.25) 
 
Por lo tanto la logística es un sistema con actividades interdependientes que 
pueden variar de una organización a otra, pero normalmente incluirá las siguientes 
funciones: Transporte, Almacenamiento, Compras, Inventarios, Planeación de 
Producción, Gestión de personal, Embalaje servicio al cliente. 
 
6.1 MARCO TEORICO 
 
“El Council of Logistics  Management  define la logística como la parte del proceso 
de gestión de la cadena de suministro encargada de planificar, implementar y 
controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo directo e inverso de los 
bienes, servicios y toda la información relacionada con estos, entre el punto de 
origen y el punto de consumo, con el propósito de cumplir con las expectativas del 
consumidor.”(Urzelai, 2006, p.9) 
 
Por lo tanto, considerando esta definición la logística es en parte un concepto más 
global porque hace parte de los entes organizacionales, y su función es muy 
operativa porque comprende todos los procesos necesarios para la administración 
estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas, y componentes 
existenciales  de procesos y en productos terminados; de tal manera, que estos estén 
en la cantidad adecuada, en el lugar  correcto y en el momento apropiado. “La misión 
de la logística es por tanto entregar los productos o servicios correctos en el lugar 
adecuado, en el momento oportuno y en la condición adecuada, deseada, mientras 
se hace la más grande contribución a la Empresa.” (Ballou, 2004, p.108) 
 
Es evidente resaltar del párrafo anterior que, que la misión de la logística es todo un 
mecanismo en conjunto que sirve como método para optimizar todos los servicios 
logísticos de toda una empresa y su trazabilidad es importante para la sostenibilidad 
de la misma, además gestiona tanto flujos de productos como de información desde 
los proveedores hasta los clientes, es decir a lo largo de toda la cadena de 
suministro. 
 
En consecuencia “La logística Industrial comprende la planificación, la organización y 
control de todas las actividades relacionadas con la obtención, traslado y 
almacenamiento de materiales y productos, desde la adquisición hasta el consumo, a 
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través de la organización y como un régimen integrado. El objetivo que pretende 
conseguir es satisfacer las necesidades y los requerimientos de la demanda de 
manera más eficaz y con el mínimo costo posible” (Casanovas y Cuatrecasas, 2003, 
p.178) 
 
Se analiza que del párrafo anterior, que el alcance de la logística abarca toda la 
organización, desde la gestión de las materias primas hasta la entrega del producto 
terminado. Es por esto que muchas de las organizaciones han tomado la logística 
como  herramienta estratégica de tal forma que para las firmas estas actividades se 
vuelvan de gran importancia dándole un reconocimiento especial, contribuyendo a su 
vez con gran expectativa al  atraer nuevos consumidores. 
 
Es por esto que muchas de las organizaciones han tomado la logística como  
herramienta estratégica de tal forma que para las firmas estas actividades se vuelvan 
de gran importancia dándole un reconocimiento especial, contribuyendo a su vez con 
gran expectativa al  atraer nuevos consumidores. 
 
“La esencia de logística debe de contemplarse como el enlace entre el mercado y 
la actividad operativa de la empresa”  generando para la organización un valor 
agregado que contribuya a un buen funcionamiento de todos sus procesos.”  
( Martin,1994,p.5) 
 
Por lo tanto, para las empresas es muy importante estar en un alto nivel 
profesional y a su vez deben generar tácticas que pueden variar según su 
naturaleza o negocio, en donde estas pueden ser aplicadas en las diferentes 
jurisdicciones que la conforman. 
 
“La realidad es que la competitividad y el progreso están basados en las 
innovaciones tecnológicas, blandas o duras, de punta o en áreas tradicionales, la 
innovación establece las ventajas competitivas y por ello es el alma de todo el 
proceso empresarial” (Varela, 2001,p.83) 

 
Una habilidad competitiva bien elaborada causa un efecto positivo en el 
cumplimiento de sus metas, por esta razón  las empresas se han visto en la tarea 
de implementar estrategias que comprendan actividades logísticas que son el 
puente entre la producción y los consumidores, como también  articula muchos de 
los procesos de la organización que están separados por el tiempo y la distancia. 

 
Las organizaciones deben estar constantemente capacitadas en todos los 
procesos relacionados con la logística, la cual es una ventaja fundamental de 
oportunidades para cualquier tipo de negocio, que permite,  brindar un  mejor 
servicio a los clientes, en cuanto a la  comercialización y distribución de  productos  
y  una mayor cobertura a nivel local, nacional e internacional, logrando así, mayor 
competitividad. 
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Uno de los fragmentos más importantes que influyen en el proceso logístico para 
la toma de decisiones es el almacenamiento, ya que “La función de 
almacenamiento comprende el complejo de operaciones que tiene por objeto el 
ocuparse de los materiales que la compañía mueve, conserva y manipula para la 
consecución de sus fines fabriles y comerciales”, (Mora, 2008,p.220) Además para 
profundizar en el almacenamiento se debe tener en cuenta cuáles son las 
operaciones de almacenaje y estas como influyen en el proceso logístico, donde 
dependen del tipo de producto y las características de este y de la empresa, 
donde las principales funciones son la recepción y descarga de la mercancía, y el 
traslado al Almacén sin dejar de lado los componentes básicos del costo logístico.  

 
Logísticamente el almacenamiento puede abarcar una sin número de actividades, 
y lo que estas sean,  depende de la naturaleza del negocio o la estrategia de la 
compañía. 
 
“El objetivo del almacenamiento consiste en asegurar el máximo aprovechamiento 
del espacio compatible con la buena conservación y protección de los géneros; la 
fácil y segura identificación de los mismos; un ahorro positivo de tiempo, mano de 
obra y material, así como el pasaje fácil y rápido de mercancías desde el lugar de 
depósito al área de carga” (Gerhard, 1960, p.70) 

 
Las instalaciones, técnicas y equipos para almacenamiento varían mucho según la 
naturaleza del material que se va a manejar, suministrando espacio y equipo para 
contener y proteger los artículos hasta que se utilizan o embarcan, en la forma que 
sea más eficiente en costo. El logro eficiente de las actividades de 
almacenamiento depende de una planeación pertinente de un Almacén. El 
Almacén aloja todo lo que se pide en función a las compras o en otros casos lo 
que fabrica, tiene como destino optimizar los flujos físicos que le vienen  del 
interior o exterior de la organización. 
 
En el presente, las empresas locales tienen algunos conflictos en la medición de 
las operaciones y actividades logísticas internas en cuanto a la distribución y el 
abastecimiento en relación como son llevado las operaciones del almacenamiento. 
Esto da a entender que la dirección administrativa enfrenta problemas para 
identificar algunos cuellos de botella, tecnificar procedimiento e insatisfacción de la 
demanda que se presentan en la cadena logística y que afectan 
considerablemente la competitividad y requisitos para enfrentar mercados tan 
agresivos que solo fomenta la pérdida paulatina de los clientes y el declive 
económico de la organización.  Aunque esta analogía ha ido cambiando 
vertiginosamente gracias a la fuerte inclusión de la tecnología en las empresas, ya 
que facilita ejecutar cualquier proceso y operación dentro del Almacén.  Como lo 
indica Arango cuando aluce la compleja labor a la que se enfrenta hoy en día los 
almacenes al señalar que “En la actualidad los almacenes además de administrar 
los inventarios deben realizar actividades de distribución, recepción, despacho, 
clasificación e identificación de mercancías, incluso en algunas ocasiones 
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operaciones de ensamble y empaque. Es por esto que el concepto de Almacén   
ha cambiado por el de centro de distribución”. (Arango, 2010, p.35). 
 
Con el almacenamiento logístico las organizaciones deben complementar 
necesariamente mejoras en el servicio hacia los clientes, por lo cual debe 
generalmente disminuir el plazo de respuesta, disminuir el número de carencias de 
productos pero al mismo tiempo tener sobre stock del producto. Así mismo, 
“cuando se incrementa la competencia obliga a las empresas aumentar la 
productividad.  Conjuntamente, existe un costo logístico, hay que  invertir dentro 
del Almacén, el tiempo que demanda la mercancía, personal destinado a la 
manipulación de productos y pedidos, utilización de envases y embalaje 
adecuados, transporte al destino final, precisa “este costo logístico es importante, 
ya que puede alcanzar hasta un 30% del costo total del producto.  Es necesario 
controlarlo, ajustarlo a mínimos y siempre sin perder la calidad del servicio al 
cliente”. (Mauleón, 2002, p.125) 
 
Hay diversos tipos de almacenes, de distribución y los de depósito, los primeros 
almacenan y comercializan, artículos, productos y mercancía puesta a la 
disposición del cliente y los segundos son lugares organizados y equipados para 
colocar productos, como lo define “el Almacén es un espacio de la fábrica donde 
las mercancías “reposan”. (Mauleón, 2002, p.131) 
 
El almacenamiento es la función encargada de controlar físicamente y tener toda 
la mercancía de un negocio inventariada, controlando las entradas y salidas de 
artículos del Almacén, este lugar es donde se guardan los productos de una 
manera ordenada y rentable para la empresa.  
 
 

Aquella función cuenta con una serie de principios “entre  las cuales esta no 
tener el Almacén como un ente aislado, pues hace parte de la empresa y 
debe seguir los objetivos generales que la empresa tiene”. (Silva, 2010, 
p93) 

 
El almacenamiento trata de disminuir los costos al máximo pero sin dejar a 
un lado el excelente servicio al cliente, por lo cual otro principio seria 
calcular las  cantidades almacenadas siempre tratando que los costos sean 
mínimos, esto con el fin de volverse más competitivo con el resto de las 
empresas.  Otro principio del almacenamiento es que exija el menor 
esfuerzo para ponerse en práctica, para esto debe disminuir: Primero el 
espacio debe ser  utilizado al máximo en su capacidad, es decir, su 
volumen debe ser el óptimo por metro cuadrado, sin dañar la mercancía;  
segundo,  el trafico, el cual es la distancia entre los recorridos que se deben 
llevarse  a cabo para manipular la mercancía, garantizando que estos sean 
los menos posibles; tercero los movimientos, estos se deben realizar con 
las maquinas que estén disponibles utilizando su capacidad máxima, para 



24 
 

así disminuir el tránsito por el Almacén. El último son los riesgos, pues 
donde haya un óptimo ambiente laboral, con condiciones ambientales y de 
seguridad óptimas, las personas encargadas del trabajo serán más 
productivas a la hora de hacer su trabajo. El último principio es el de ser 
flexible, este es importante para que el almacén vaya acorde con los 
nuevos retos que plantea este mundo competitivo, esta no puede ser un 
ente estático, sino que por el contrario debe estar en continuo movimiento. 

 
En Colombia el almacenamiento se encuentra reglamentado mediante el 
decreto 3075 de 1997, este dice que las empresas deben tener una 
rotación optima, donde las primeras en entrar sean las primeras en salir, así 
mismo que los productos que sean obsoletos o que no sirvan sean sacados 
del inventario, con el fin de evitar contaminación, dándole a las 
instalaciones orden y aseo;  el decreto 3075 establece las medidas mínimas 
en que se debe realizar un adecuado almacenamiento, las estibas deben 
estar separadas de la pared 60  y del piso 15 centímetros, esto con el fin de 
facilitar labores de limpieza, control . 

 
El mundo de alta competencia como el de hoy  exige  una logística en 
continuo cambio que direccione los procedimientos de almacenamiento y 
trato de las. Diversas mercancías o productos en aras de mantener una alta 
demanda, exige un continuo mejoramiento. El cual,  se asocia a la   palabra 
Kaizen,  ya que se pretende implementar  este en  el  núcleo de la  industria;  
considerando que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P. se dedica a Prestar servicios de acueducto y alcantarillado, y 
necesita con urgencia un elemento fuerte  en su interior, una verdadera 
estrategia de mejoramiento 

 
“El mejoramiento, como parte de una estrategia de KAIZEN exitosa, va mas 
allá de la definición que da el diccionario de la palabra. El mejoramiento es 
una fijación mental inextricablemente unidad de mantenimiento y 
mejoramiento de los estándares. En un sentido mucho más amplio, el 
mejoramiento puede definirse como  innovación, en donde una estrategia 
de se mantiene y mejora el estándar bajo mediante mejoras pequeñas y 
graduales, y la innovación produce mejoras radicales como resultado de 
grandes inversiones en tecnología y/o equipo.” Masaaki, 1992, p.190) 

 
Por lo tanto, el mejoramiento continuo según él autor, se comprende en 
mejoras continuas en una organización donde se deben involucrar a todos 
desde mandos superiores hasta mandos inferiores. Se entiende que es un 
sistema integral y sistemático destinado a mejorar las empresas como a los 
procesos y actividades que las conforman y a los individuos que son los 
que  la hacen una realidad. 
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“Otros autores por su parte, estudiaron la aplicabilidad de las iniciativas de 
Mejora Continua en varios tipos de organizaciones suecas. Estos escritores 
encontraron que las organizaciones suecas van más allá de crear una 
estructura "paralela" o virtual" a la existente durante las actividades de 
Kaizen, como lo hacen las organizaciones que utilizan el enfoque japonés 
del término, ya que dichas actividades, como por ejemplo, la aplicación de 
los equipos de mejora, son integradas en el trabajo cotidiano”. (Lindbergh, y 
Berger, 1997. p 10) 

 
De lo anterior, se resalta que  la iniciativa  de mejora continua fue 
expandida a varios países especialmente en Suecia como argumenta sus 
autores anteriores e implementaron comportamientos de mejora continua 
en las empresas escogidas, notándose cambios rápidos y constantes y 
denota rápidamente el cambio de las organizaciones empresariales a un 
cambio positivo y amplio. 
 
“Por lo tanto otro autor japonés, argumenta lo siguiente, el punto de partida 
de Kaizen es por lo tanto identificar el problema del desperdicio en los 
movimientos de un trabajador son parte integral de la secuencia de trabajo. 
El lema del investigador es  “use su cabeza, no su dinero”. (Ohno, 2009, 
p.125) 

 
El autor manifiesta primero  se debe comprender, pensar, meditar, sobre el 
problema los desperdicios de movimiento de un trabajador se declaran en que se 
dispersa muy fácilmente y no se concentra en su puesto de trabajo y no hay un 
buen manejo de tiempos y movimientos a cordes a las necesidades del trabajo y 
pierde tiempo en sus funciones. Una estrategia exitosa de KAIZEN delinea con 
claridad la responsabilidad de mantener los estándares para el trabajador, siendo 
la función de la administración el mejoramiento de los estándares. La percepción 
japonesa de la administración se reduce a un precepto: mantener y mejorar los 
estándares”. 
 
“La estrategia de KAIZEN es el concepto de más importancia en la administración 
japonesa, la clave del éxito competitivo japonés. KAIZEN significa el mejoramiento 
en marcha que involucra a todos, alta administración, gerentes y trabajadores. En 
Japón, muchos sistemas han sido desarrollados para hacer a la administración y a 
los trabajadores consientes del KAIZEN”. (Masaaki, 1992, p.201) 

 
Mejorar los estándares significa establecer estándares más altos. Una vez hecho 
esto, el trabajo de mantenimiento por la administración consiste en procurar que 
se observen los nuevos estándares. El mejoramiento duradero solo se logra 
cuando la gente trabaja para estándares más altos. De este modo, el 
mantenimiento y el mejoramiento se han convertido en inseparables para la 
mayoría de los gerentes japoneses. ¿Qué es el mejoramiento? Puede dividirse en 
KAIZEN e innovación.  Significa mejoras más pequeñas realizadas en el statu que 
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como resultado de los esfuerzos progresivos. La importancia implica una mejora 
drástica en el statu quo como resultado de una inversión más grande, en nueva 
tecnología y/o equipo. 

 
“Según, el autor Para que una empresa pueda responder ante los cambios que 
presenta su entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe implantar un 
plan de mejoramiento con la finalidad de detectar puntos débiles de la empresa y 
de esta manera atacar las debilidades y plantear posibles soluciones al problema.” 
(Fernández, 2007, p.133) 
 
El desarrollar un plan de mejoramiento permite definir mecanismos que le 
permitirán a la empresa alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y que le 
permitirán ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su entorno, el plan 
de mejora no es un fin o una solución sencillamente es un mecanismo para 
identificar riesgos e incertidumbres dentro  de la empresa. 
 
Por lo tanto relacionado el mejoramiento continuo con  un trabajo practico dentro 
de una organización que es el. House  Keeping o las 5s que  es un programa de 
trabajo para talleres y oficinas que consiste en desarrollar actividades de orden y 
limpieza y detención de anomalías en el puesto de trabajo, que por su sencillez 
permite la participación de todos a un nivel individual grupal, mejorando el 
ambiente de trabajo, la seguridad de personas  equipos y la productividad.” 
(Santos, 2011, p.45) 
 
Del párrafo anterior se puede resaltar que, el house Keeping son 5s es una técnicas 
japonesas que solamente se cumplen si se llevan a la practica en un ente 
organización o empresa que sus directivos y empleados se una en conjunto para 
identificar fallas en actividades en lugares de limpieza y orden en general. 
 
“Las 5s, los cinco pasos del house keeping, se desarrollan mediante un trabajo 
intensivo en un contexto de manufactura. Las empresas orientadas a los servicios 
pueden ver con facilidad circunstancias semejantes en sus propias “líneas de 
producción”, ya que las condiciones que existen en el proceso de trabajo 
complican el trabajo innecesariamente. 
 
(¿Hay demasiados formatos?) Que impiden el avance hacia la satisfacción del 
cliente (¿El volumen del contrato requiere la firma de tres funcionarios?); impiden 
ciertamente la posibilidad de satisfacer al consumidor (¿Los gastos generales de 
la empresa hace imposible la presentación de ofertas especiales para la 
realización del trabajo?)”.(Rovira, 2003, p.123) 
 
Es evidente resaltar, del párrafo anterior que el autor evidencias fenómenos 
administrativos que surgen en las organizaciones y en las actuales empresas del 
siglo XXI todavía se presentan inconvenientes, donde por  demasiadas firmas y 
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esperando una  última del gerente por ejemplo las tareas en el día no se pueden 
terminar porque se necesita de mucho papeleo. 
 
“El propósito de clasificar es retirar, de los puestos de trabajos todos los elementos 
que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de oficinas 
cotidianas los elementos necesarios se deben mantener cerca de la acción, 
mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio, donar, transferir o 
eliminar”. (Rodríguez, 2009, p.35) 
 
Analizando la relación teórica que maneja el autor este trabajo le apunta a que el 
Almacén de Herramientas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado cambie su 
política organizacional y cultural en el Almacén  de Herramientas y que a pesar de 
ser un lugar provisional pueda adaptarse a estos principios japoneses y le den una 
mirada más limpia, agradable a el personal, y satisfaga un 100% las normas de 
seguridad industrial y ambiental para evitar posibles sustos de denuncias o multas 
por entidades del gobierno o privadas como de salud pública etc. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 
 
 
A continuación se describirá cada una de las fases que se llevaron a cabo para la 
realización del trabajo, elaborando un  cronograma basado en las actividades a 
realizar por semanas (diagrama de Gantt), llevando así un  seguimiento y control 
de los procedimientos a desarrollar. 
 

Figura 2. Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Ingreso y adaptación 
en la entidad 

      

Recopilación de la 
información 

      

Presentación del 
primer informe 

      

Entrega de avance 
del proyecto 

      

Análisis de los 
resultados obtenidos 

       

Entrega final del 
proyecto 

      

Calificaciones       
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Se  determino que durante el proceso de la práctica se realizo un diagnostico del 
cual surgió la necesidad de ejecutar en cuestas al personal administrativo y 
operativo del almacén de herramientas, por inconvenientes encontrados al interior 
de esta area que se describen a continuación: 

 

                                                                                                        
8.1  ANÁLISIS GRÁFICO ENCUESTA 1 
 
1. ¿Cómo  considera  usted  que  es  la  atención  de  los  funcionarios del 
departamento  de  acueducto  y  alcantarillado? 
 
Cuadro 1. Atención de los funcionarios del departamento de acueducto y 
alcantarillado 

Concepto Calificación 
% de 

participación 

BUENA 11 92% 

REGULAR 1 8% 

MALA   0% 

TOTAL 12 100% 

 
Gráfica 1. Atención de los funcionarios del departamento de acueducto y 
alcantarillado 

 
 
 
En la Gráfica 1 se logró identificar qué empleados de la Central de Operaciones  y 
Auxiliares del Almacén de Herramientas tienen una   buena percepción sobre  los 
funcionarios del departamento de acueducto y alcantarillado de Pereira  por 
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considerar que ellos realizan una buena tarea y son muy atentos a las sugerencias 
o dudas que presenta el empleado y se evidencia con un 92%. 
  
En cambio,  se analiza que el 8% de los trabajadores consideran una atención 
regular por parte de los funcionarios de la empresa, al considerar que no son 
ágiles en tramitar el servicio que necesita el empleado y en especial cuando se 
necesitan herramientas y materiales para el Almacén de Herramientas. 
 
Por lo tanto los canales de comunicación entre funcionarios y obreros es positivo  
en un porcentaje más alto porque  las  buenas  relaciones  humanas que manejan 
ayuda a incrementar la productividad y las relaciones interpersonales entre cada 
grupo, y esto genera un buen clima laboral  en la organización empresarial, y 
ayuda a incrementar en los empleados el interés para  realizar sus funciones, 
tareas y la motivación personal  se aumente. 
 
2. ¿En su concepto cómo ve el estado de las herramientas? 
 
Cuadro 2. Estado de las herramientas. 
 

Concepto calificación 
% de 

participación 

2a En buen estado. 4 33% 

2b En regular estado. 7 58% 

2c. En mal estado. 1 8% 

TOTAL 12 100% 

 
Gráfica 2. Estado de las herramientas. 
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La Gráfica 2 muestra que el 33% de los  empleados de la Central de Operaciones  
consideran que el  estado de las herramientas es  bueno, porque es de buena 
calidad, no falta nada y es adecuada para el terreno. 
 
Otro  grupo de empleados, el 58%,  considera que la herramienta está en   regular 
estado, y lo afirman porque, según ellos,  no se tienen las herramientas suficientes 
para que  los trabajadores realicen bien su trabajo, y no renuevan los inventarios 
rápidamente. También sostienen  que hay muchas herramientas a las que les 
faltan piezas  y no hay suficiente personal  técnico para su mantenimiento. 
 
Otro colectivo  de empleados,  el 8%, considera  que la herramienta  se encuentra 
en mal estado, y sostienen que no se realizan los mantenimientos adecuados a los 
equipos y herramientas, hay demasiada  demora para dar de baja a las 
herramientas viejas e inservibles  por parte de los funcionarios correspondientes 
del  Departamento de Acueducto y Alcantarillado, y por parte de la Gerencia para 
tramitar la compra de materiales nuevos 
 
3. ¿Considera usted que el sitio donde está ubicado el Almacén de Herramientas 
es de fácil acceso? 
 
Cuadro 3. Facilidad de acceso al Almacén de Herramientas. 

Concepto Calificación 
% de 

participación 

si 9 75% 

no 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 
Gráfica 3. Facilidad de acceso al Almacén de Herramientas. 

 
 
Es importante resaltar según muestra la Gráfica 3 que la percepción que tienen los  
empleados (obreros)  de la Central de Operaciones de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de la Ciudad de Pereira S.A E.S.P. del Almacén de Herramientas es 
la siguiente: 
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El 25% considera que el Almacén de Herramientas  no está bien ubicado porque 
es muy incómodo para   sacar las herramientas y se facilitan los accidentes ya que 
no cumple con las normas de seguridad industrial. El espacio es muy reducido y el 
sitio no cumple con las normas de seguridad ambiental,  es demasiado estrecho 
para el desplazamiento del personal de operarios. 
El 75% de la población considera que el Almacén de Herramientas si está bien 
ubicado, que se encuentra geográficamente bien  situado en el centro de la ciudad 
y esto facilita que todo tipo de vehículos y personal de trabajo llegue fácilmente. 
                                                                                                   
4. ¿Considera usted que el Almacén de Herramientas cumple con las normas de 
seguridad industrial? 
 
Cuadro 4. Cumplimiento del Almacén de Herramientas con las normas de 
seguridad industrial 

 

Concepto Calificación 
% de 

participación 

si 4 33% 

no 8 67% 

TOTAL 12 100% 
 

  

Gráfica 4. . Cumplimiento del Almacén de Herramientas con las normas de 
seguridad industrial 

 
 
Según se observa en la Gráfica 4, el 33% de los empleados de la Central de 
Operaciones (obreros) considera que el Almacén de Herramientas cumple con las 
normas de seguridad industrial porque todo está señalizado y en orden y los 
auxiliares del Almacén de Herramientas están pendientes de la seguridad. 
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En cambio el 67%  considera que el Almacén de Herramientas no cumple con las 
normas de seguridad industrial porque  todas las herramientas permanecen en 
desorden y  no tienen espacio específico para cada una de ellas; además  cuando 
llueve se inunda por filtración de aguas lluvias y esto causa humedad en el sitio. 
De la encuesta  se dedujo que falta conocimiento en manejo de equipos y de su  
mantenimiento respectivo,  hay demasiado amontonamiento de equipos y 
herramientas por ser  el  espacio muy reducido.  Se presenta mucho polvo y el 
ambiente es muy pesado. 
 
5. ¿Considera usted que el espacio para el almacenamiento de las herramientas 
es suficiente? 
 
Cuadro 5. Suficiente espacio para almacenamiento- 

 

Concepto calificación 
% de 

participación 

si 0 0% 

no 12 100% 

TOTAL 12 100% 

 
Gráfica 5. Suficiente espacio para almacenamiento. 

 
 
Según muestra la Gráfica 5, el 100% de los empleados de la parte operativa 
(obreros) y los auxiliares del Almacén de Herramientas argumentan que no hay 
espacio suficiente para el almacenamiento de las herramientas y equipos. 
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6. ¿Conoce usted las normas de seguridad ambiental? 
 

Cuadro 6. Conocimiento de las normas de seguridad ambiental. 

 

 

 

 Concepto calificación 
% de 

participación 

Si 9 75% 

No 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 
 
Gráfica 6. Conocimiento de las normas de seguridad ambiental. 

 
 
Según  se observa en la Gráfica 6, el 75% del personal operativo (obreros) indica 
que han tenido conferencias sobre el tema y se sienten ilustrados; pero además 
son conscientes de que la mayoría de ellos no  las cumplen (normas de seguridad 
ambiental)  en el sitio de trabajo (terreno),  cuando se desplazan y mucho menos 
en el Almacén de Herramientas y sus alrededores. También aseguran que la 
empresa les brinda charlas varias veces al mes, y que los concientizan para crear 
una cultura del reciclaje y del manejo de los residuos sólidos pero son muy pocos 
los empleados que cumplen estas normas.  Hay que resaltar que algunos 
Auxiliares del Almacén General manifiestan haber recibido capacitación por parte 
del Sena y diplomados  de la Universidad Tecnológica de Pereira sobre las 
normas de seguridad ambiental. 
 
El 25% del personal operativo (obreros) manifiestan que falta más capacitación 
sobre el tema por parte de la empresa. Otro grupo, el 25%,  asegura que son muy 
pocas las capacitaciones que han recibido, y es poca de voluntad de conocer 
estas normas,  respetarlas  y practicarlas. 
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8.2  ANÁLISIS GRÁFICO ENCUESTA 2 
 
1. ¿Cómo cree  se  podría mejorar el Almacén de Herramientas a corto plazo? 
 
Cuadro 7. Mejoramiento del Almacén de Herramientas a corto plazo. 
 

Concepto Calificación 
% de 

participación 

1a- Separar lo que es necesario de lo que no lo es 4 22% 

1. b Haciendo inventarios de las cosas útiles en el 
área de trabajo. 

9 50% 

1c. Entregando un listado de las herramientas o 
equipos que no sirven en el área de trabajo. 

1 5% 

1d. Desechando las cosas inútiles. 4 23% 

TOTAL 18 100% 
 
 

  Gráfica 7.  Mejoramiento del Almacén de Herramientas a corto plazo. 
 

 
 
Según  se observa en la Gráfica 7, el 22% del personal administrativo aseguran 
que separando lo que es necesario de lo que no lo es el Almacén de Herramientas 
sería mucho más ágil realizar los trabajos y a la hora de presentar el servicio 
puesto que en ocasiones hay demoras por toda la demanda de herramientas que 
se necesitan. 
 

22 

 

50 

 

5 

 

23 
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El  50% del personal administrativo argumenta que es mejor haciendo inventario 
de las cosas útiles en el área  de trabajo porque cuando se presente el momento y 
la hora de hacer la descripción de las herramientas seria más ordenado. 
 
El 5% de otro grupo de personal administrativo considera que entregando un  
listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área de trabajo facilitaría 
la tarea del día en el almacén de herramientas. 
 
En cambio el 23% del personal administrativo cree que desechando las cosas 
inútiles ayudaría a facilitar mejor el trabajo pues se evidenciarían los controles de 
orden y limpieza mejor. 
 
El  Almacén  de  Herramientas  de  la  empresa  se encuentra  en  un  lugar  
provisional. Cree  usted  que  deberán  adecuarlo  para  que cumpla  con  todas 
las  normas 
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Cuadro 8. Adecuación del Almacén de Herramientas 

Concepto calificación 
% de 
participación 

si 10 83% 

no 2 17% 

TOTAL 12 100% 

 
Gráfica 8. Adecuación del Almacén de Herramientas 

 

 
 
 
Según evidencia de Gráfica 8 el 83% de los funcionarios opinan que el Almacén 
de Herramientas se encuentra en un lugar provisional y que no cumple con todas 
las normas por las siguientes condiciones: 
 
Porque el Almacén de Herramientas actual está próximo a hacer trasladado, y la 
inversión se deberá hacer en las nuevas instalaciones. 
 
Por lo tanto al adecuarlo como debe ser para que cumpla todas las normas, se 
haría más eficiente y presentaría agilidad interna y externa en los procesos de 
préstamos y manejo de los inventarios y custodia de los elementos. 
 
Si el Almacén de Herramientas requiere urgentemente de mayor espacio, 
mejorando la organización de equipos y herramientas esto surtiría un efecto 
positivo para las condiciones ambientales y de seguridad pero cambiando 
geográficamente el sitio. Porque en las condiciones que se encuentra sufre el 
riesgo la empresa que los multen y los sancionen porque no cumple con nada a 
pesar de ser un lugar transitorio y si debería la empresa en hacer el esfuerzo en 
adecuarlo. 
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También, es evidente resaltar que el 17% de los funcionarios cree no deberían 
adecuarlo para que cumpla con todas las normas porque solamente lo ven como 
un lugar de paso que no se prestan para ningún cambio sabiendo que el sitio en 
un local tipo sótano y no es apropiado para nada mejorarlo y es un lugar transitorio 
hasta  mitad de año. 
 
3. ¿Para una buena gestión del Almacén de Herramientas, ¿qué aspectos 
consideraría usted que deben definirse? 
 
Cuadro 9. Aspectos para una buena gestión del Almacén de Herramientas. 
 

 
calificación 

% de 
participación 

3a. Tipo de almacén 5 38% 

3b. Almacén de distribución. 5 38% 

3c Almacén Central y Regional 0 0% 

3.d Almacén logístico 1 8% 

3e. Almacén de depósito. 2 16% 

TOTAL 13 100% 

 
 
Gráfica 9. Aspectos para una buena gestión del Almacén de Herramientas. 
 

 
 
Analizando la Gráfica 9 se observa  que los aspectos que los funcionarios creen 
que se necesitan para una buena gestión del Almacén de Herramientas son las 
siguientes: 
 
El 38% de los funcionarios aseguran que un tipo de almacén: porque normalmente 
está formado  por  varios  espacios  o  puntos de  almacenaje  donde  se guardan  
diferentes  tipos  de  mercancías y que la altura es muy importante para tenerla en 
cuenta y la distribución del espacio físico. 
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Por lo tanto, el 38%  de otros funcionarios aseguran que el Almacén de 
Herramientas debe convertirse en corto plazo en un almacén de distribución, 
porque  es donde se guardan los productos completos para los clientes y personal 
interno y brindar a los materiales la protección adecuada. 
 
Un  almacén central y regional según los funcionarios del Departamento de 
Acueducto y Alcantarillado no es pertinente pues se entiende que este tipo de 
almacén es para otras funciones como para plataformas de cargas y descargas  y 
sirve para atención directa para clientes. 
 
El 8%  de los funcionarios consideran que un almacén logístico puede ser por lo 
que se adecua como un almacén de almacenamiento en orden y distribución con 
estibas y estandarización pertinente y se manejan procesos  de  entrada,  salida y 
transporte en general. 
 
El 16% de los funcionarios consideran que es más pertinente tener un almacén de 
depósito pues se entiende que es otro tipo de almacén que tiene como objetivo, 
almacenar y guardar y conservar el manejo y control de los materiales. 
 
4. ¿Según usted que indicadores de gestión se deberían evaluar para el Almacén 
de Herramientas de la empresa? 
 
Cuadro 10. Indicadores de gestión para evaluar el Almacén de Herramientas. 
 

Concepto calificación 
% de 

participación 

4a. Indicadores asociados a la 
calidad del inventario. 

4 29% 

4b. Indicadores asociados al 
tiempo. 

3 21% 

4c. Indicadores asociados a la 
rotación de la mercancía. 

5 36% 

4d. Indicadores asociados a la 
productividad. 

2 14% 

4e. Cuál 0 0% 

TOTAL 14 100% 
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Gráfica 10. Indicadores de gestión para evaluar el Almacén de Herramientas. 
 

 
 

Analizando la Gráfica 10 se observa  que  el 29% de los funcionarios opinan que  
el Almacén de Herramientas debe manejar indicadores asociados a la calidad del 
inventario porque puede ser una variable más eficiente para definir la calidad de 
los trabajos de los usuarios y del almacén. 
 
El 21% de los funcionarios  opinan que los indicadores asociados al tiempo porque 
este define la eficiencia y agilidad que se podría tener en esta dependencia. 
 
El 36% de Un grupo de funcionarios considera que los indicadores asociados a la 
rotación de la mercancía sería mucho mejor pero se comprende que este 
indicador aplica no más a las ventas de mercancías pues evidente que no serviría 
y se respeta la opinión. 
 
El 14% de los funcionarios, argumentan que  los indicadores asociados a la 
productividad agilizarían la entrada y salida de inventario de las herramientas y la 
eficiencia se evidenciaría. 
 
5. ¿Considera usted que el Almacén de Herramientas está bien demarcado, 
señalizado, delimitado y se respetan estos controles visuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 

Cuadro 11. Señalización del Almacén de Herramientas. 

 

 

 

 

Concepto calificación 
% de 
participación 

si 0   

no 12 100% 

 

 

 

 

Gráfica 11. Señalización del Almacén de Herramientas. 

 
 

Analizando la Gráfica 11  se comprende que el 100% de los funcionarios argumenta que el 

Almacén de Herramientas no cumple con las señalizaciones respectivas porque no se 

encuentra señalizado, demarcado y mucho menos se respectan controles visuales. Debido a 

que es una bodega tipo sótano que la empresa no le presta atención pues por considerar que 

es un lugar transitorio pero lo que no tienen en cuenta es que pueden sufrir graves sanciones 

al seguir con este lugar en las condiciones tan lamentable que se encuentra. 
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9. MEJORAMIENTO CONTINUO PARA EL ALMACÉN DE HERRAMIENTAS 
 
 
Figura 3. Subdivisión entre mejoramiento, Kaizen e innovación según lo percibe la 
administración japonesa.  
 

Alta administración 
 
Administración media 
 
Supervisores 
 
Trabajadores 

 
 
Fuente: Masaaki (1992). p.43 

 
En la Figura 1 se puede observar que durante el proceso de la práctica se realizó 
un diagnóstico del cual surgió la necesidad de identificar un posible Mejoramiento 
Continuo para el Almacén de Herramientas.  La empresa presenta deficiencias en 
los protocolos de logística y almacenamiento ya que estos no están regidos por 
unos principios que orienten la función misma del Kaizen, pues las subdivisiones 
que se presentan al interior de la organización manifiestan que los canales de 
comunicación no son claros y no está definida una cultura de calidad; la 
innovación asociada a la tecnología y sistematización que quiere utilizar la 
compañía no favorece la  coordinación entre  los mandos medios y bajos:  
Subgerencia de Ingeniería, Subgerencia Comercial, Logística, Departamento de 
Producción, etc.; se evidencia que entre los supervisores y trabajadores se 
quiebra totalmente el mejoramiento del kaisen.  
 
El mejoramiento continuo que le apuesta el Kaizen se puede relacionar mejor con 
estas dos dependencias: las administraciones alta y media, en la empresa pero se 
llega al nivel de los supervisores, que en  la organizacion son aquellas personas 
que se mueven fuera de las oficinas y se encuentran en el terreno como 
coordinadores de obras, mamposteros, personal auxiliar de dependencias.  
 
Se rompe el mejoramiento continuo del Kaizen cuando las normas no se cumplen  
y la toma de decisiones impostergables  se dilata, se carece de delimitación de 
funciones de todas las  dependencias  a fin evitar la dilación en la solución de 
problemas y dificultades que se presentan  como por ejemplo el reclamo de los 
usuarios, obras mal coordinadas , sanciones o multas a la empresa, etc., las 
cuales al no ser solucionadas a tiempo se tornan más complejas ya que pasan a 
otros niveles o esferas; cuando los  trabajadores u obreros en su mayoría rompen 
las reglas y hacen su parecer, tales como no usar los chalecos protectores, los 

Innovación                     

-------------- --  ------------  -------------- ----------- ----------- - 

 

                               KAIZEN 

 ----------------------------------------------------------------------- 

                                                                 Mantenimiento 

----------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                       



43 
 

cascos, no asistir a las capacitaciones y manifestar una actitud de rebeldía y 
contrariedad a las ordenes y normas. 
 
Cuadro 12. Proceso constante que involucra a todos en la organización, cada uno 
de la jerarquía administrativa está involucrado. 

Alta 
administración 

Administración media 
y staff 

Supervisores Trabajadores 

Estar decidida a 
introducir el Kaizen 
como estrategia de 
la compañía 
Proporcionar apoyo 
y dirección para 
Kaizen aplicando 
recursos 

Desplegar y ejecutar 
las metas de Kaizen 
dictadas por la alta 
administración a través 
del despliegue de la 
política y de la 
administración 
funcional transversal 

Usar Kaizen en 
los roles 
funcionales 
 
Formular planes 
para Kaizen y 
proporcionar 
orientación a los 
trabajadores 

Dedicarse a 
Kaizen a través del 
sistema de 
sugerencias y de 
las actividades de 
grupos pequeños 

Establecer la 
política para 
Kaizen y las metas 
funcionales 
transversales 

Usar Kaizen en 
capacidades 
funcionales 

Mejorar la 
comunicación 
con los 
trabajadores y 
mantener una 
moral elevada 

Practicar la 
disciplina en el 
taller 

Realizar las metas 
de Kaizen a través 
del despliegue de 
la política y 
auditorias 

Establecer, mantener y 
mejorar los estándares 

Apoyar las 
actividades de los 
grupos 
pequeños(como 
los círculos de, 
calidad) y el 
sistema de 
sugerencias 
individual 

Dedicarse a un 
autodesarrollo 
continuo para 
llegar a ser 
mejores 
solucionadores de 
problemas 

Construir sistemas, 
procedimientos y 
estructuras que 
conduzcan a 
Kaizen 

Hacer a los empleados 
consientes de Kaizen a 
través de programas de 
entrenamiento 
intensivo 

Introducir 
disciplina en el 
taller 

Ampliar las 
habilidades y el 
desempeño en el 
puesto con 
educación 
transversal 

 Ayudar a los 
empleados a 
desarrollar habilidades 
y herramientas para la 
solución de los 
problemas 

Proporcionar 
sugerencias 
Kaizen 

 

Fuente: Masaaki, 2009, p.2 
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Para  conocer el mejoramiento continúo y como este se puede aplicar en la 
Empresa se  puede aplicar en la empresa, el Cuadro 12 refleja como una industria 
utiliza el Kaizen como un elemento clave para la competitividad de la organización. 
Extraído de un manual de mejoramiento continúo japonés, que se ha 
implementado en miles de empresas para ayudar a dar toques mágicos de cambio 
y organización empresarial, describiendo como debe ser enfocados los procesos, 
y como se debe plasmar sus funciones en la organización respectiva. 
 
Por lo tanto es un mejoramiento continuo que involucra a toda la gente de la 
organización empresarial. Analizando el Cuadro 12 y relacionándolo con el 
entorno empresarial de la Empresa de  Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P., se identifica que no se involucra a todos los miembros de la organización 
porque a pesar de existir una jerarquía administrativa esta choca constantemente 
por ejemplo con el Sindicato de Trabajadores y la falta de conciencia de los 
empleados de saber que trabajan para una empresa que les paga al día y no 
hacen conciencia de poder devolverle a la compañía su granito de arena haciendo 
bien su trabajo pues los  canales de comunicación que mencionaba antes y los 
choque de personalidades y el problema de todo colombiano es que cuesta mucho 
pero mucho trabajar en con junto por rivalidades entre colegas por cargos pero 
analizando a profundidad la anterior tabla y relacionándola con la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P se encuentran los 
siguientes análisis: 
 
ALTA ADMINISTRACIÓN. Se representa por la gerencia de la empresa  que 
anhela hacer las cosas bien para evitar multas y sanciones para que la empresa 
se fortalezca y evolucione constante mente y a nivel económico y productivo tenga 
un apalancamiento financiero rígido y pueda abrir más mercado y anhelan a plicar 
el Kaizen  como estrategia para su compañía de acueducto y alcantarillado. Las 
estructuras que pueden llegar al Kaizen es por ejemplo el plan estratégico 2012-
2015 para la empresa que empezó a implementar. 

 
ADMINISTRACIÓN MEDIA Y STAFF.  Se simboliza en las Subgerencias como la 
de Ingeniería, Comercial, Logística, de Mercadeo, de Control de Gestión etc. 
 
Que como buenos hermanos quieren hacer desplegar y ejecutar al pie de la letra 
lo que manda el hermano mayor para que el mejoramiento continuo se mantenga 
constante y quieren que sus estándares de calidad se mantengan por la ayuda de 
los empleados de sus departamentos como las Secretarias de Dependencias, 
funcionarios asistentes etc. La solución de problemas se ve más acorde porque el 
empleado administrativo tiene más conciencia de cambio de querer hacer las 
cosas bien de informarse que pasa en capacitaciones eventos  de aprender eso se 
evidencia en la empresa y lo he observado en estos meses de práctica 
profesional. 
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SUPERVISORES. Es donde empiezan los dolores de cabeza del Kaizen que 
quiere manifestar la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, pues no 
hay flaquezas en la disciplina, en cumplimiento de horarios de trabajo los canales 
de comunicación se quiebran con las dependencias de la administración alta hay 
roses por cumplimiento de normas y ejecución de protocolos. 
 
TRABAJADORES. Es la quiebra total del Kaizen para la empresa con sus 
trabajadores porque falta más comunicación  de lo que se hace mal, la indisciplina 
por ejemplo en el Almacén de Herramientas donde adaptan prácticas que están 
prohibidas.   
 
Figura 4. Diagrama funcional del House Keeping. 

 

 
Fuente: Santos, J. (2011). Que son las 5s el diario de un Logístico. p.45 
 
Cuadro 13. Clasificación  del House Keeping. 

 

1 Seiro Clasificación 

2 Seiton Organización 

3 Seiso Limpieza 

4 Seiketsu Estandarización 

5 Shitsuke Disciplina 

 
Fuente: Rodríguez. (2009). El Manual de Implementación Programa  5s. p.2 

 
 
Para realizar la descripción, clasificación y análisis del   House  Keeping se acude 
al Cuadro 13, el cual muestra los 5 pasos del orden de las 5s y como se deben 
implementar para el Almacén de Herramientas de la empresa anteriormente 
mencionadas de la siguiente manera: 
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- SERO.  Determina que se necesita con urgencia clasificar la herramienta útil de 
la no útil para evitar contaminación visual del almacén. 
 

- SEITON. La organización del almacén de herramientas  se debe basar en 
ejecutar la organización y clasificación de las herramientas y establecer normas 
de organización de cada herramientas con la ayuda de estibas y estantería 
nueva y demarcando y señalizando cada herramienta en su lugar. 

 
- SEISO. La limpieza en el Almacén de Herramientas es vital para mantener el 

entorno  de trabajo organizado y se  debe incluir también las limpiezas a 
maquinarias, herramienta, pisos y paredes. 
 

- ESTANDARIZACIÓN. Significa autodisciplina si se aplica las tres normas 
anteriores es porque los auxiliares del Almacén de Herramientas, pueden 
adquirir el hábito de hacer estas actividades de su trabajo diario y adquieren. 

 
- DISCIPLINA. Quiere decir que se debe realizar el auto inspección, de manera 

cotidiana cualquier momento es bueno para revisar y ver cómo está el Almacén 
de Herramientas. 

 
Observando el diagrama funcional de la Figura 4, para poderse implementar en el 
Almacén de Herramientas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A E.S.P se analiza lo siguiente: 
 
Las 5’s o el denominado House Keeping son una técnica japonesa que se deben 
complementar en una sola por medio de de la filosofía constante de la voluntad de 
querer hacer las cosas y ponerlas en práctica como se explicó en el Cuadro 13,  
que todas se tienen que relacionar y sistematizar por todo un grupo o personal de 
trabajo de cualquier ente organizacional. 
 
Por lo tanto, examinando el diagrama funcional de la Figura 5 se analiza que para 
poderse implementar en el almacén de herramientas de la anteriormente empresa 
descrita, las 5s o el denominado House Keeping, son una técnica japonesa que se 
deben complementar en una sola por medio de de la filosofía constante de la 
voluntad de querer hacer las cosas y ponerlas en práctica como se explicó en el 
Cuadro 13, que todas de tienen que relacionar y sistematizar por todo un grupo o 
personal de trabajo de cualquier ente organizacional. 
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Figura 5. Diagrama funcional  del Almacén de Herramientas 

 

  ALMACÉN  DE HERRAMIENTAS                                                  CAMPO- CIUDAD           

INVENTARIOS. 
No.1 

 
 
 

No.2 
 

 

                 

                             HERRAMIENTAS                                   TRABAJAR  DÍA        

                  

 

 

 

 

 

                          DEVUELVEN                                                    TARDE 

 

 

ORDEN                         (POR CADA PERSONA) 

 

 (POR GRUPO DE HERRAMIENTA) 

 

 

 

 ESTADOS DE LA ORDEN 

 

PROCESO:                         1- PROCESO              ORDEN ABIERTA  SI ESTA    EN 

CAMPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CERRADA:                     DEVUELVEN       

 

TODAS  LAS  HERRAMIENTAS  AL  ALMACÉN   DE     HERRAMIENTAS 

ORDEN #1 

HTA  #2 

HTA #3 

                 HTA#4 
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Cuadro 14. Ejemplo    lista    de    herramientas 

 

Nombre Cantidad Orden Nº 110 

CINCEL 50 ABIERTA 

BALDES 80 CERRADA 

PICAS 25 ABIERTA 

SERRUCHOS 35 CERRADA 

                                                                                           
 

Cuadro 15. Ejemplo lista de equipos 

 
                                                                                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Cantidad Código que 
registra 

Observaciones 
técnicas ejemplo 

MOTOBOMBA 1 20005051 La motobomba 
marca suki   

     

Orden       #  1                 Estado       Proceso 

 

 

 

  Hta#1                                Entregó 

 

   Hta #2                              Procesó 

                             

Hta # 3                                 Entregó        

                                                                      

                                   

        

                                                                                            

Pasar   ha Finalizado 
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La información encontrada en los Cuadros 16 ,17 y 18 tiene como propósito 
especificar el Manual de Procedimientos para el Almacén de Herramientas de la 
empresa en curso. El cual explica, las actividades internas que se ejecutan en el 
Almacén de Herramientas en todo  lo relacionado con la custodia y préstamos de 
herramientas al personal operativo de la empresa (obreros). 
 
Analizando diagrama funcional del Almacén de Herramientas lo explica a nivel 
práctico como se evidencia la función. Los inventarios de   herramientas  se 
controlan  mediante el sistema  de información, en PHP con bases de datos 
MYS4L, el cual recopila toda la información de ingreso y salida de la herramienta, 
manteniendo información actualizada de las disponibilidades existentes y los 
inventarios,  cuáles se encuentran en procesos, salidas de funcionarios, 
eliminación, ingresos de nuevo personal y qué tipo de órdenes tienen en su poder, 
llamadas órdenes en proceso. 
 
Se explica por medio de listas de cuadros de ejemplos de herramientas como 
opera una orden de registro cuando se encuentra abierta o cuando está cerrada. 
 
Por lo tanto se apoya en el sistema que sirve de soporte al Almacén de 
Herramientas, el Ciga que significa (Centro de Información Ge referenciada Agua 
y Aguas de Pereira). Tiene 3 funciones muy importantes: 
 
1- ADMINISTRACION  ARTICULOS ALMACEN 

 
2- Se ingresan artículos o herramientas, nuevos al almacén que no existe. 

ADMINISTRACIÓN  ARTÍCULOS ALMACÉN 
 

Ejemplo Cantidad Equipo 
 1 Moto sierra 

 
3- INGRESAR ARTICULOS EXISTENTES AL ALMACEN (SIN CODIGO) 
 
Integrar artículos o herramientas al sistema por ejemplo: 
Hay 80 Baldes, se meten 30 más para un total de 110. 
 
4- RETIRAR  ARTÍCULOS  O  HERRAMIENTAS DEL  ALMACEN 
 
Simplemente se trata de aislar Herramienta o Equipos con código. 
 
a- Ingresos de ordenes nuevas: se selecciona los funcionarios o obreros que se 

llevan las herramientas por ejemplo:  
 Destino: Dosquebradas. 
 Observaciones: se describe y se le dice al sistema actualizar datos, después 

se registra, se le da ingresar elementos y por último se selecciona 
Herramientas. 
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b- Cerrar: productos que los funcionarios y obreros, tienen en su poder y cuando 
devuelven el articulo o herramienta se descarga en el inventario para que 
mantenga actualizado, y se le puede dar orden de cerrar el registro y anotar 
cuando no la devuelven por algo por ejemplo botaron la herramientas, se le 
perdió entonces el departamento de bienes le hace el descargo y no se les 
entrega paz y salvo de herramientas ni la empresa les paga nomina hasta que 
no paguen o devuelven herramientas etc. 

 
c- Por reportes de artículos pendientes: se controla los artículos pendientes o los 

que se perdieron. 
 
Como los inventarios se realizan cada dos meses, en compañía del funcionario del 
departamento de bienes con el señor, LUIS ALBERTO MORALES se le pide a 
este señor el inventario actualizado que incluya los artículos de consumo después 
que en compañía de ella se verifica el inventario pertinente 

 
Se especifica por  intermedio de un cuadro el manejo y custodia de las 
herramientas, mediante flujos o funciones que se dan desde el tipo de tarea que 
se realiza hasta como lo hacen. El  Análisis del manejo y custodia de materiales 
del Almacén de Herramientas 
 

1. EL OBJETO PRINCIPAL: es establecer el correcto procedimiento para asegurar 
la custodia, el control, el mantenimiento y el buen estado de las herramientas y 
equipos que son prestados al personal de la empresa para su uso temporal. 

 
2. EL ALCANCE: es determinar el proceso que se inicia en el momento en que el 

empleado hace la solicitud de la herramienta y/o equipo requerido, hasta que 
este sea devuelto, revisado y de nuevo custodiado en el Almacén de 
Herramientas. 

 
3. RESPONSABILIDAD: Jefe Departamento de Acueducto y Alcantarillado, 

Administrador del Almacén de Herramientas (contratista), Auxiliares del 
Almacén de Herramientas(herramenteros), usuarios(obreros- contratistas) 

 
4. REGISTROS: A-PV-EM-RO2  Comprobante de traslado, el M-DI-MH-R01   

Control retiro de herramientas 
 
Examinando Cuadro 18 referente al Manual de Procedimientos para el Almacén 
de Herramientas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.a   
E.s.P. Aplicado en House Keeping, el cual es un programa de trabajo para talleres, 
oficinas y almacenes de herramientas, que consiste en desarrollar actividades de 
orden y limpieza. 
 
Inspeccionando la Figura 6 referente al organigrama del House Keeping, se 
analizó que los procesos de implantación de las 5s, empiezan por el compromiso 
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de los medios altos, al querer darle inicio a la ejecución de las técnicas japonesas 
en cualquier dependencia o departamento de la empresa que crea  conveniente. 
 
Obviamente la capacitación e implementación de canales de comunicación 
apropiados y claros ayuda a mejorar las relaciones con los compañeros de otras 
áreas o dependencias a resolver. 
 
Se debe indicar que procedimientos se deben mejorar y atacarlo de raíz para que 
la empresa no sufra cuellos de botella, tiempos perdidos y costos de 
implementación. Es obviamente importante crear equipos de trabajos e 
implementar por escrito las acciones a buscar las soluciones que buscan la 
empresa. 
 
Es muy importante el acompañamiento a la zona  o departamento que tiene 
problemas internos y por lo general observar que mejoras se deben implementar. 
En el caso del Almacén de Herramientas de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 
 
Se buscar es un mejoramiento continuo relacionado con las 5’s o el denominado 
House Keeping donde se implemente un buena mejora para el Almacén de 
Herramientas de la empresa y que sea un hábito o práctica la limpieza y el orden 
constante como se ha mencionado en renglones más atrás. 
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Cuadro 16. Actividades internas que se ejecutan en el Almacén de Herramientas. 

 

FLUJO ID 
TIPO 
DE 

TAREA 

TAREA (QUÉ 
HACE?) 

¿QUIÉN LO 
HACE? 

¿DÓNDE LO 
HACE? 

¿CUÁNDO LO 
HACE? 

¿POR QUÉ LO HACE? 
¿CÓMO LO 

HACE? 

RECIBO DE 
HERRAMIENTAS 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE BIENES 

1 HAC 
Ingreso de las 
herramientas 
nuevas 

Grupo de 
Bienes - 
Administrador 
de  Almacén 
de 
herramientas 

Almacén -  de 
Herramientas 

Cuando se 
requiera el 
ingreso de 
herramienta 
nueva al 
inventario del 
Almacén de 
Herramientas 

Por necesidad operativa y 
por custodia de las 
herramientas 

Con radicación 
en el 
Comprobante de 
traslado (A-PV-
EM-RO2) 

PRÉSTAMO DE 
HERRAMIENTAS 
Y 
DISPONIBILIDAD 
EN INVENTARIO 

2 HAC 

Solicitud de 
préstamo de 
herramienta y 
verificación de 
existencia en 
el Salón de 
Herramientas 

Usuario de la 
Herramienta 
(Obrero) - 
Auxiliar 
almacen de 
Herramientas 

almacen de 
Herramientas o 
si el solicitante 
esta en terreno 
la solicitud se 
hará Por 
Radioteléfono 

Diario - o cuando 
se requiera la 
herramienta y/o 
equipo 

Por necesidad operativa o 
por requerimiento de una 
herramienta y/o equipo en 
una obra y para saber si hay 
disponibilidad de lo solicitado 

El pedido se 
realiza 
verbalmente y la 
verificación se 
realiza revisando 
el inventario 
físico 

RADICACIÓN EN 
REGISTRO Y 
ENTREGA DE LA 
HERRAMIENTA 
Y/O EQUIPO 

3 HAC 

Diligenciar el 
Registro de 
salida salón 
de 
Herramientas 
- entregar la 
herramienta 
y/o equipo al 
solicitante 
(obrero) 

Auxiliar 
almacén de 
Herramientas 
y solicitante 
(obrero) 

Almacén de 
Herramientas 

Cuando se vaya a 
entregar una 
herramienta y/o 
equipo al 
solicitante 

Para tener un control sobre 
la herramienta que sale al 
terreno y saber quién es el 
responsable de esta mientras 
no esté custodiada en el 
Salón de Herramientas, esto 
sirve para que al momento 
de que ocurra una pérdida o 
un daño se tenga la 
convicción de quien es la 
persona responsable en ese 
momento. 

Diligenciando el 
formato (manual) 
Registro de 
salida Salón de 
Herramientas, y 
entregando la 
herramienta y/o 
equipo al 
solicitante 
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FLUJO ID 
TIPO 
DE 

TAREA 

TAREA (¿QUÉ 
HACE?) 

¿QUIÉN LO 
HACE? 

¿DÓNDE LO 
HACE? 

¿CUÁNDO LO 
HACE? 

¿POR QUÉ LO HACE? 
¿CÓMO LO 

HACE? 

DEVOLUCIÓN Y 
RECEPCIÓN DE 
HERRAMIENTA 
Y/O EQUIPO 

4 HAC 

Devolver y 
recibir la 
Herramienta 
y/o Equipo al 
Almacén de 
Herramientas 
para ser de 
nuevo 
custodiada  

Solicitante 
(obrero) y 
auxiliar 
almacén de 
herramientas 

almacén de 
Herramientas 

Cuando se va a 
devolver la 
Herramienta y/o 
Equipo al Almacen 
de Herramientas 

Cuando ya la Herramienta y/o 
Equipo fue utilizado y no es 
ya necesaria para operar en 
el día y va hacer de nuevo 
custodiada 

Entregando la 
Herramienta y/o 
Equipo al Auxiliar 
del Salón de 
Herramientas 

REVISIÓN DE 
HERRAMIENTA 
Y/O EQUIPO Y 
DEVOLUCIÓN DE 
FORMATO 

5 HAC Revisar que la 
Herramienta 
y/o equipo se 
encuentran en 
buen estado y 
sea la que se 
prestó - 
devolver a la 
persona 
solicitante de la 
Herramienta la 
copia blanca 
del formato 
diligenciado al 
momento de 
entregar la 
Herramienta 
y/o equipo 

Auxiliar 
Almacén  de 
Herramientas 

Almacena 
Herramientas 

Cuando la 
Herramienta y/o 
Equipo sea 
devuelta al 
almacén de 
Herramientas y 
sea ya confirmado 
que se encuentra 
en buen estado 

Para tener un control sobre el 
estado en que es devuelta la 
herramienta y/o Equipo - Y al 
devolver la copia la persona 
solicitante (Obrero) tenga la 
confirmación de que la 
Herramienta y/o Equipo 
prestado fue devuelto al 
Salón de Herramientas 

Revisando la 
Herramienta y/o 
Equipo - 
Entregando la 
copia del formato 
al solicitante 
(Obrero) 

MANTENIMIENTO 
DE 
HERRAMIENTAS 
Y/O EQUIPOS 

6 HAC 

Programar y 
enviar a 
mantenimiento 
las 
Herramientas 
y/o equipos 

Auxiliares y 
administrador 
Almacén de 
Herramientas 

Almacén de 
Herramientas 

Cuando una 
Herramienta y/o 
Equipo requiera el 
mantenimiento, ya 
sea por hacerlo 
preventivo y/o 
correctivo 

Porque una herramienta y/o 
equipo requiere 
mantenimiento preventivo o 
ya sea por que alguno se ha 
dañado 

Programando y 
enviando para 
mantenimiento la 
herramienta y/o 
Equipo 
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INVENTARIO DE 
CONTROL 
ALMACEN  DE 
HERRAMIENTAS 

7 HAC 

Realizar 
inventario al 
Almacén de 
Herramientas 

Administrador 
y Auxiliar 
Salón de 
Herramientas 
con 
intervención 
del grupo de 
Bienes 

Almacén de 
Herramientas 

Una vez cada dos 
meses, sin previa 
programación 

Para tener un control sobre 
las Herramientas y/o Equipos 
que se encuentran 
custodiadas en el Salón de 
Herramientas, evitando así 
que esta bodega tenga 
perdidas 

Realizando un 
inventario físico 
(conteo) de todas 
las Herramientas 
y/o Equipos que se 
encuentran 
custodiadas en el 
Salón de 
Herramientas, en 
comparativo con el 
inventario inicial y 
el que posee el 
grupo de Bienes, 
ya que entre el 
inventario inicial y 
la fecha del 
inventario de 
control se pueden 
haber dado de 
baja a algunas 
Herramientas o el 
grupo de Bienes 
puede haber 
suministrado 
Herramientas al 
Salón  

 
Fuente: elaboración  propia 
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Cuadro 17. Manual de Procedimientos para el Almacén de Herramientas de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

 

INFORMACION 

DEL 

PROCEDIMIENTO  

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS   PARA  EL   ALMACEN DE 
HERRAMIENTAS DE  LA EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA  S.A. E.S.P. 
 

 

OBJETIVO 
 

ALCANCE 
 

 Establecer el correcto procedimiento para 
asegurar la custodia, el control, el 
mantenimiento y el buen estado de las 
herramientas y equipos que son prestadas 
al personal de la Empresa para él su uso 
temporal. 
 

 

El proceso se inicia en el momento en que 
el empleado hace la solicitud de la 
herramienta y/o equipo requerido, hasta 
que este sea devuelto, revisado y de nuevo 
custodiado en el Almacén de Herramientas 

RESPONSABILIDADES 
 

         El área de responsabilidad de la aplicación del proceso es el Departamento de 
Acueducto y Alcantarillado, en el intervienen: 

1. Administrador  del Almacén de Herramientas. 
El señor: OCTAVIO  MELCHOR G. 

2. Auxiliares (Herramenteros). 
Los  señores: ARMANDO A. PATIÑO JARAMILLO y PARMENIDES  
CALDERON. 

3. Usuario (Trabajador) 
OBREROS EN GENERAL. 
 

4. Jefe Departamento de Acueducto y Alcantarillado. 
El señor: LUIS  MIGUEL  BENAVIDES A. 

 
                          

REGISTROS 
 

DESCRIPCION DE 
REGISTROS 

 

1. Comprobante de traslado 
2. Control retiro de herramientas 
3. Registro de salida  del  Almacén  Herramientas 
4. Registro de Entrada del  Almacén  Herramientas 
5. Acta de Inventario del  Almacén  Herramientas 
6. Registro Salida de Equipo a Mantenimiento 
7. Registro Entrada de Equipo de Mantenimiento 

Comprobante de 
traslado: 
Es el documento 
donde se trasladan 
las herramientas y/o 
equipos al Salón de 
Herramientas, y el 
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Control retiro de herramientas: 
Es el documento donde se registra la salida de la herramienta y/o 
equipo del Salón de Herramientas al terreno, y el cual contiene: 

1. Datos de entrada: nombre y cedula del Usuario que retira 
la herramienta y dependencia. 

2. Datos de salida: nombre y cedula del Auxiliar que entrega 
la herramienta y/o equipo y dependencia. 

3. Datos del producto: código, nombre, almacén entrada, 
almacén salida, unidad de medida, cantidad, valor unitario 
y valor total. 

4. Descripción de la obra y/o lugar a donde va la herramienta 
y/o equipo. 

5. Tiempo de préstamo de la herramienta y/o equipo. 
6. Descripción del estado en que se entrega la herramienta. 
7. Firmas: firma del funcionario que entrega y firma del 

funcionario que recibe. 
 

Registro de entrada al Almacén de Herramientas: 
Es el documento donde se registra la entrada de la herramienta 
y/o equipo del Salón de Herramientas al terreno, y el cual 
contiene: 

1. Datos de entrada: nombre y cedula del Usuario que 
devuelve la herramienta y dependencia. 

2. Datos del producto: código, nombre, almacén entrada, 
almacén salida, unidad de medida, cantidad, valor unitario 
y valor total. 

3. Tiempo de préstamo de la herramienta y/o equipo. 
4. Descripción del estado en que se devuelve la herramienta. 
5. Firmas: firma del funcionario que entrega y firma del 

funcionario que recibe. 
 
 

cual contiene: 
- Datos de entrada: 

No. De 
documento, 
nombre y cedula 
del tercero y 
dependencia. 

- Datos de salida: 
No. De 
documento, 
nombre 

- cedula del tercero 
y dependencia. 

- Datos del 
producto: código, 
nombre, almacén 
entrada, almacén 
salida, unidad de 
medida, cantidad, 
valor unitario y 
valor total. 

- Firmas: firma del 
funcionario que 
entrega y firma del 
funcionario que 
recibe. 
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Registro salida de equipo a 
mantenimiento: 

 
 

Registro entrada de equipo de 
mantenimiento: 

 
 

 Es el documento donde se registra la 
salida de la herramienta y/o equipo del 
Salón de Herramientas a mantenimiento, y 
el cual contiene: 

1. Datos de entrada: nombre y cedula 
de la persona o empresa a la que va 
dirigida la herramienta y/o equipo. 

2. Datos de salida: nombre y cedula del 
Administrador quien entrega la 
herramienta y/o equipo. 

3. Datos del producto: código, nombre, 
almacén entrada, almacén salida, 
unidad de medida, cantidad, valor 
unitario y valor total. 

4. Descripción de la clase de 
mantenimiento que se hará a la 
herramienta y/o equipo. 

5. Tiempo estimado del mantenimiento 
de la herramienta y/o equipo. 

6. Descripción del estado en que se 
entrega la herramienta. 

Firmas: firma del Administrador que entrega 
la herramienta y firma de la persona que 
recibe y firma del Jefe de Departamento, 
quien es que autoriza el retiro de esta 
herramienta y/o equipo a mantenimiento 
 

 

Es el documento donde se registra la 
entrada de la herramienta y/o equipo del 
Almacén de Herramientas de 
mantenimiento, y el cual contiene: 

1. Datos de entrada: nombre y cedula 
del Auxiliar quien recibe la 
herramienta y/o equipo. 

2. Datos del producto: código, nombre, 
almacén entrada, almacén salida, 
unidad de medida, cantidad, valor 
unitario y valor total. 

3. Descripción de la clase de 
mantenimiento que se le realizo a la 
herramienta y/o equipo. 

4. Tiempo de duración del 
mantenimiento de la herramienta y/o 
equipo. 

5. Descripción del estado en que se 
recibe la herramienta. 

6. Firmas: firma del Auxiliar que recibió 
la herramienta y/o equipo, firma del 
Administrador y firma del Jefe de 
Departamento. 
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PROCEDIMIENTO Y FUNCIONES 

1. El departamento de Logística (Bienes) le hace entrega al Administrador del Almacén 
de Herramientas los equipos o herramientas que serán custodiados en el Almacén, esto 
queda radicado en el “Comprobante de traslado”, donde se especifica lo siguiente: datos 
de entrada, datos de salida, el código, el nombre, la cantidad, el valor unitario y el valor 
total del producto, firma del funcionario que entrega y firma del funcionario que recibe. 

2. El Usuario solicita al Almacén el préstamo de la herramienta equipo requerido al 
Auxiliar por radioteléfono o personalmente. 

3. El Auxiliar revisa el inventario en el sistema para saber si hay disponibilidad 
4. El Auxiliar diligencia en el sistema el “Registro de salida del Almacén de 

Herramientas”. 
5. El Auxiliar revisa el estado en que se encuentra la herramienta y/o equipo delante del 

Usuario.   
6. Se imprimen dos copias del registro y ya físico proceden a firmar los dos funcionarios 

(el Auxiliar y el Usuario). 
7. Se entrega la herramienta y/o equipo al Usuario, con una copia del registro. 
8. El Auxiliar procede a archivar la otra copia del registro. 
9. El usuario después de hacer uso de la herramienta y/o equipo la devuelve al Auxiliar. 
10. El Auxiliar debe revisar la herramienta y/o equipo para asegurarse de que la devuelve 

en el mismo estado que la entrego al momento de la salida. 
11. Se ingresa en el sistema y se diligencia el “Registro de entrada de Herramientas”  
12. Se imprimen dos copias del registro y físicas se firman por parte de los dos 

funcionarios (Auxiliar y Usuario). 
13. Se entrega al Usuario una copia del Registro de Entradas de Herramientas. 
14. El Auxiliar archiva la copia junto con la de Registro de Salida de Herramientas. 
15. El Auxiliar debe mantener informado al Administrador del Almacén de Herramientas 

sobre el estado en que se encuentran las herramientas y/o equipos para programar su 
mantenimiento. 

16. El administrador del Almacén de Herramientas debe programar el mantenimiento de 
los equipos por lo menos una vez al año o más si el equipo o la herramienta lo requiere. 

17. El Administrador debe diligenciar en el sistema el formato de “Registro Salida de 
Equipo a Mantenimiento” 

18. Cuando se haya realizado el respectivo mantenimiento del equipo y este regrese a ser 
custodiado de nuevo en el Almacén el  Administrador procede a diligenciar en el sistema 
el formato “Registro Entrada de Equipo de Mantenimiento” 

19. El Administrador realizara un inventario al Almacén de Herramientas 2 veces al mes, 
en comparativo con el inventario inicial. 

20. El Administrador debe realizar un control de las herramientas o los equipos que sean 
prestados por más de un día. 

21. El Administrador debe realizar un control diario de las herramientas y/o equipos que 
han sido prestado y recibidos durante el día. 
22. Los Usuarios son los responsables de cada herramienta y/o equipo que sea prestado 

para terreno. 
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GENERALIDADES 
 
 

1. El Almacén de Herramientas permanecerá abierto en el mismo horario del 
Almacén de la Empresa. 

2. Los Auxiliares del Almacén de Herramientas tendrán dos turnos de la siguiente 
manera: de lunes a viernes: 6:30 AM a 4:00 PM; y de 11:30 AM a 9:00 PM; los 
sábados: de 7:00 AM a 6:00 PM; y los domingos: de 7:00 AM a 2:00 PM. 

3. El  Almacén de Herramientas solo podrá ingresar el personal autorizado. 
4. En el Almacén de Herramientas no se podrá custodiar ni guardar ninguna 

herramienta y/o equipo que no pertenezca al área. 
5. No se podrá asignar a ningún usuario herramientas y/o equipos de forma 

permanente. 
6. Toda herramienta y/o equipo que sea asignado al Almacén de Herramientas debe 

ser marcado con una pintura diferente al sticker, para permitir la fácil 
identificación de estas. 

7. Toda la herramienta y/o equipo custodiado en el Almacén de Herramientas 
deberá ser guardado de forma clasificada y bajo llave 

 
 
 
 

 

 

 

 

Acta de inventario del Almacén de Herramientas: 
 

Es el documento en el que se registra el inventario realizado por parte del Administrador 
al Almacén de  Herramientas, y que contiene: 

1. Fecha del inventario. 
2. Lugar del inventario. 
3. Descripción del acta. 
4. Firma del Administrador, firma del Auxiliar que atendió el inventario y firma del 

Jefe de Departamento. 
5. Anexo: inventario. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 18. Manual de procedimientos para Almacén de Herramientas de la 
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira E.S.P. aplicado en House 
Keeping. 
 

INFORMACION 

DEL 

PROCEDIMIENTO  

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS   PARA   ALMACEN DE 
HERRAMIENTAS DE  LA EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y 

ALCANTARILLADO  DE PEREIRA  S.A. E.S.P  APLICADO EN  
HOUSEKEEPING 

 
 

PROGRAMA SIGNIFICADO  DE  LAS  CINCO  S 

 Las 5s o el House Keeping  es un 
programa de trabajo para talleres, oficinas y 
almacenes de herramientas. Que consiste 

en desarrollar actividades de orden y 
limpieza y detención de anomalías en el 
puesto de trabajo. Que por su sencillez 
permite la participación de todos a nivel 

individual, grupal, mejorando el ambiente 
de trabajo, la seguridad de las personas y 

la productividad 

Este procedimiento de las 5s son principios 
japonés cuyos nombres comienzan por S y 

que van todos en la misma dirección. 

DEFINICIONES DE  LOS  5  PRINCIPIOS   JAPONESES 

1                                  SEIRO                                                        CLASIFICAR 

 

2                                SEINTON                                                    ORGANIZAR     

 

3                                 SEISO                                                          LIMPIEZA 

 

4                              SEIKETSU                                                    ESTANDARIZAR 

 

5                                SHITSUKE                                                  DISCIPLINA 

                                                                       

RESPONSABILIDADES RESPONSABLES 

Los responsables de de que los principios japoneses se plasmen 
en la  

 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PEREIRA S.A E.S.P 
son todo el grupo de trabajo de la organización y que se parta de 
la voluntad de querer hacer las cosas bien y de concientización 
de los individuos o el personal en general 
 

 
 

ALTA 
ADMINISTRACION 

 
ADMINISTRACION  

MEDIA 
 

SUPERVISORES 
 

TRABAJADORES. 
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PROCEDIMIENTOS (DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
1. ¡SEPARAR LO QUE ES NECESARIO DE LO QUE NO LO ES Y TIRAR LO QUE 

ES INUTIL! 
¿COMO? : 
• Haciendo inventarios de las cosas útiles en el área 
De trabajo. 
• Entregar un listado de las herramientas o equipos 
Que no sirven en el área de trabajo. 
• Desechando las cosas inútiles 
 
2  ¡COLOCAR LO NECESARIO EN UN LUGAR FACILMENTE ACCESIBLE! 
¿COMO? : 
• Colocar las cosas útiles por orden según criterios de: 
Seguridad / Calidad / Eficacia. 
• Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que 
No estorben. 
• Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se 
Puedan mezclar, que no se deterioren. 
• Eficacia: Minimizar el tiempo perdido. 
• Elaborando procedimientos que permitan mantener el orden. 

3. ¡LIMPIAR LAS PARTES SUCIAS! 
¿COMO? : 
• Recogiendo, y retirando lo que estorba. 
• Limpiando con un trapo o brocha. 
• Barriendo. 
• Desengrasando con un producto adaptado y homologado. 
• Pasando la aspiradora. 
• Cepillando y lijando en los lugares que sea preciso. 
• Rastrillando. 

• Eliminando los focos de suciedad. 

4. ¡MANTENER CONSTANTEMENTE EL ESTADO DE ORDEN, LIMPIEZA E 
HIGIENE DE NUESTRO SITIO DE TRABAJO! 
¿COMO? : 
• Limpiando con la regularidad establecida. 
• Manteniendo todo en su sitio y en orden. 
• Establecer procedimientos y planes para mantener orden y 
Limpieza. 

 
5. ¡ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5S EN NUESTRO SITIO DE TRABAJO 
Y A RESPETAR LAS NORMAS DEL SITIO DE TRABAJO CON RIGOR! 
¿COMO? : 
• Respetando a los demás. 
• Respetando y haciendo respetar las normas del sitio de 
Trabajo. 
• Llevando puesto los equipos de protección. 
• Teniendo el hábito de limpieza. 
• Convirtiendo estos detalles en hábitos reflejos. 
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1                                  SEIRO                                                        CLASIFICAR 

 

(1) PRIMER BENEFICIO APLICANDO EL PRINCIPIO JAPONES 

.  
Más espacio. 

o Mejor control de inventario. 

o Eliminación del despilfarro. 

o Menos accidentalidad. 

2                                SEINTON                                                    ORGANIZAR     

 

(2) SEGUNDO BENEFICIO APLICANDO EL PRINCIPIO JAPONES 

Nos ayudara a encontrar fácilmente documentos u objetos de 
Trabajo, economizando tiempos y movimientos. 
Facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que 
Hemos utilizados. 
Ayuda a identificar cuando falta algo. 
Da una mejor apariencia. 

3                                 SEISO                                                          LIMPIEZA 

(3) TERCER BENEFICIO APLICANDO EL PRINCIPIO JAPONES 

Aumentara la vida útil del equipo e instalaciones. 
�Menos probabilidad de contraer enfermedades. 
�Menos accidentes. 
�Mejor aspecto. 
�Ayuda a evitar mayores daños a la ecología. 

4                              SEIKETSU                                                    ESTANDARIZAR 

 

(4) CUARTO BENEFICIO APLICANDO EL PRINCIPIO JAPONES 

Se guarda el conocimiento producido durante años. 
�Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de 
conservar impecable el sitio de trabajo en forma 
Permanente. 
�Los operarios aprenden a conocer con profundidad el 
Equipo y elementos de trabajo. 
�Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a 
Accidentes o riesgos laborales innecesarios. 

5                                SHITSUKE                                                  DISCIPLINA 

 (5)QUINTO BENEFICIO APLICANDO EL PRINCIPIO JAPONES 
Se evitan reprimendas y sanciones. 
• Mejora nuestra eficacia. 
• El personal es más apreciado por los jefes y compañeros. 
• Mejora nuestra imagen. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Organigrama del House Keeping 

 

                  

 
 
Rodriguez, (2009). Manual de implementación programa 5s. p.1 
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Cuadro 19. Aplicación del programa Kaizen para el Almacén de Herramientas de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P 

INFORMACIÓN 

DEL 

PROCEDIMIENTO  

APLICACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE   KAIZEN  PARA  EL 
ALMACEN  DE  HERRAMIENTAS  DE  LA  EMPRESA  DE 

ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A E.S.P 
 

 

FORMULACION DEL OBJETIVO SIGNIFICADO  DEL KAIZEN 

Para que el programa de Kaizen, logre su meta 

dentro de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. se 

determinó previamente con el jefe de acueducto 

y alcantarillado realizar encuestas, inventario y 

un seguimiento al Almacén de Herramientas de 

la Empresa. 

Kai—significa Cambio. 

Zen--- significa Bueno. 

Por lo tanto la palabra Kaizen es un 

mejoramiento continuo y esta filosofía se 

compone de varios pasos que permiten analizar 

variables críticas del proceso de producción y 

buscar su mejora en forma diaria con la ayuda 

de equipos multidisciplinarios. Esta filosofía lo 

que pretende es tener una mejor calidad y 

reducción de costos de producción con simples 

modificaciones diarias. 

KAIZEN DIRECCIONADO A LOS TRABAJADORES 

Al hacer Kaizen a los trabajadores van ir mejorando los estándares de la empresa y al hacerlo 

podrán llegar a tener estándares de muy alto nivel y alcanzar los objetivos de la empresa. Es por 

esto que es importante que los estándares nuevos creados por mejoras o modificaciones sean 

analizados y contemplen siempre la seguridad, calidad y productividad de la empresa.                                        

RESULTADOS QUE SE ESPERAN DEL MEJORAMIENTO 

CONTINUO (KAIZEN) 

Problemas que 

enfrenta el Kaizen 

1. El Kaizen se apoya 100% en el house keeping o las 5s que son la 

técnica japonesa, que consiste en desarrollar actividades de orden y 

limpieza y detención de anomalías en el puesto de trabajo que por su 

sencillez permiten la participación de todos a nivel individual o 

grupal mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de las personas 

y las productividad. Pero para que sea un éxito necesita la mano 

derecha de su hermano mayor el Kaizen que se vuelva esta práctica 

una propuesta diaria de mejoramiento continuo. 

2. Eliminar, dándole de baja a los equipos y herramientas que no sirven 

lo cual representa agilizar los inventarios físicos, y digitales. 

3. Concientizar a los empleados que se disciplinen en manejar los 

procesos de mejoramiento continuo a través de la limpieza y el orden 

en el Almacén de Herramientas. 

 

 

La resistencia al 

cambio 

Se observa cierta 

resistencia por parte de 

los auxiliares del 

Almacén de 

Herramientas en querer 

mantener el orden y el 

aseo y la escusa es que 

están esperando la sede 

nueva y el obrero que 

es externo y labora en 

el terreno es de no 

querer entregar la 

herramienta limpia. 
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FORTALEZAS EN LA APLICACIÓN DEL KAIZEN PARA EL ALAMCEN DE 

HERRAMIENTAS 

 
 

1- El  Almacén de Herramientas lleva una trayectoria de muchos años. 
2- Cuenta con un sistema nuevo de cámaras de seguridad digital y alarma de última 

tecnología. 
3- La herramienta que se usa es de buena calidad. 

 
OPORTUNIDADES  EN  LA  APLICACIÓN  DEL  KAIZEN  PARA  E L  ALMACEN  DE 
HERRAMIENTAS 

. 

1- La tecnología para la sistematización de la seguridad. 
2- A pesar que está en una bodega tipo sótano se encuentra bien ubicada 

geográficamente y central. 
 

DEBILIDADES  EN  LA  APLICACIÓN  DEL  KAIZEN  PARA  EL  ALMACÉN  DE 
HERRAMIENTAS 

 

1- El Almacén de Herramientas no cuenta con un local amplio y adecuado para que 
se pueda expandir. 

2- El Almacén de Herramientas cuenta con un espacio físico muy reducido. 
3- No cuenta con un local o sede propia. 

 
AMENAZAS EN LA APLICACIÓN DEL KAIZEN PARA EL ALMACEN DE 

HERRAMIENTAS. 

 

1- El Almacén de Herramientas, sufre problemas de filtración de aguas lluvias y 
humedad grave con tendencia a inundarse el lugar. 

2- No hay restricciones al paso o sea cualquiera pude entrar  al Almacén de 
Herramientas. 

3- El lugar no cumple con las normas de seguridad ambiental ni industrial 
exponiéndose a una amenaza de multa por parte de instituciones como salud 
pública. 

 
 

Fuente: Kaizen, (1992) p.302 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

  Durante la práctica en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A 
E.S.P. se logró identificar las causas que dan origen a los bajos niveles en la 
Administración del Almacén de Herramientas de la empresa entre las cuales 
está la presión del trabajo y la falta de motivación de los altos mandos por 
mejorar dicho  almacén y adecuarlo. 

 

 Por otro lado el incumplimiento del Departamento de Acueducto y Alcantarillado 
en asocio con la Gerencia en la compra de herramientas nuevas  para el 
Almacén de Herramientas. 

 

 El método para la manipulación, sistematización, orden, limpieza, 
estandarización, formatos de registros, préstamo de herramientas, devolución, 
etc. no garantiza un buen uso y custodia de herramientas, siendo muy 
rudimentario todavía,  la falta de capacitación técnica, profesional, ambiental y 
de manejo de los Auxiliares del Almacén y del  personal administrativo,  acorde 
con  parámetros lineales fuertes, no se manifiestan.  

 

  La propuesta de mejoramiento para el Almacén de Herramientas aplicando la 
estrategia de House Keeping  y el Kaizen, debe ser aplazada porque a nivel 
administrativo no tuvo acogida, ya que según  ellos el sitio donde funciona  el 
almacén es transitorio y será trasladado a otra nueva sede que está en los 
planes de la empresa.  

 

 La empresa logra mejores niveles de calidad, administrativos y de productividad 
en general,  de todas sus dependencias, pero el Almacén de Herramientas  está 
al margen de este proceso. 
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11. RECOMENDACIONES 

 
 

 La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. debe 
adquirir  para el Almacén de Herramientas  estanterías y estibas,  falta de para 
que la herramienta se almacene de manera adecuada y funcional. 

 

 Cambiar  de sitio el Almacén de Herramientas puesto que el local donde 
funciona no es apto físicamente,  logísticamente y ambientalmente no cumplen 
con las condiciones exigidas por las normas de salubridad, de salud 
ocupacional. 

 

  Dar, con urgencia,  un buen manejo ambiental del  lugar. 
 

 señalizar, definir un punto ecológico, para la separación de basuras, y capacitar 
a los auxiliares y personal en general acerca del manejo de residuos sólidos 

 

 Reforzar los PRIS: (Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos).  
 

 Realizar un acompañamiento continuo a los auxiliares del Almacén de 
Herramientas desde lo ambiental. 

 

 Instalar una línea telefónica para el Almacén de Herramientas, ya que se tiene 
dificultad  en la comunicación con el personal de terreno; generando retrasos en 
los procesos; es muy importante porque ayuda a agilizar los trabajos  y 
aumentar la eficiencia. 

 

 Dar de baja a aquellos elementos y herramientas ya obsoletas e inservibles, 
pues  no prestan un óptimo servicio y pueden  causar  accidentes y rebajan la 
eficiencia. 
 

 Es muy importante que la empresa cambie el panel de herramientas, ya que el 
que se tiene no es muy funcional. 
 

 La empresa debe  implementar la técnica japonesa del House Keeping. 
 

 Sanear el sistema Seven que se aplica en el Almacén de Herramientas para 
realizar los inventarios. 
 

 Se recomienda a la empresa y en especial a sus altos funcionarios y 
administrativos que visiten y conozcan el Almacén de Herramientas de la 
empresa para que en el  futuro puedan aplicar el Kaizen o mejoramiento 
continuo. 
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 Los auxiliares del Almacén de Herramientas deben cumplir con  las normas de 
seguridad industrial. 
 

 Los Auxiliares del Almacén de Herramientas deben cumplir con  las normas de 
seguridad ambiental. 
 

 Capacitar los actuales auxiliares del Almacén de Herramientas en programas 
básicos de sistemas: Word, Excel, Power Point, etc. 
 

 Los auxiliares del Almacén no deben recibir   y almacenar herramientas sucias y 
reportar los daños ocasionadas a las mismas. 
 

 Todos los obreros y personal que utiliza herramientas debe devolverlas en 
buenas condiciones  de aseo. 
 

 Velar por el aseo permanente del Almacén de Herramientas. 
 

 Hacer brigadas periódicas de aseo. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Encuesta 1. 

 
 
Titulo de estudio: propuesta de mejoramiento del manual de procedimientos del 
Almacén de Herramientas de  la empresa de Acueducto  y Alcantarillado de Pereira  S.A  
E.S.P 
 
Fecha de la encuesta: mayo/2012  
 
Realizada por: pasantía universitaria de Andrei Alexander Sabogal Arana. 
 
Respondida por: los empleados que hacen parte del Almacén de Herramientas y 
personal cercano a esta dependencia. 
 
El ejercicio de encuesta hace parte de mi trabajo de práctica, como requisito académico 
para obtener el título como Administrador de Empresas de la Universidad Católica de 
Pereira. Comedidamente les solicito su valiosa colaboración respondiendo las preguntas, 
la cual, se espera, mejorara el funcionamiento del Almacén de Herramientas. Agradezco  
sus respuestas que serán de gran utilidad. 
 
Dependencia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ¿COMO CONSIDERA USTED QUE  ES LA  ATENCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 
DEL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO? 
Buena: ----------- 
Regular: ---------- 
Mala: ------------ 
Por qué:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2. ¿EN SU CONCEPTO CÓMO VE EL ESTADO  DE LAS HERRAMIENTAS? 
2. a—En buen estado --------- 
2. b – En regular estado-------- 
2. c –En mal estado ----------- 
Por qué--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL SITIO DONDE ESTÁ UBICADO EL ALMACÉN DE 
HERRAMIENTAS ES DE FÁCIL ACCESO? 
A. Si------ 
B. No----- 
Por qué--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ALMACÉN DE HERRAMIENTAS CUMPLE CON LAS 
NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL? 
A. Si------ 
B. No------ 
Por qué--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
5. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS 
HERRAMIENTAS ES SUFICIENTE? 
5. A. Si------ 
5. B. No----- 
Porque--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6. ¿CONOCE USTED LAS NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL? 
6. A Si---- 
6. B No---- 
Porque--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración 
Cuestionario 
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Anexo B. Encuesta 2. 

 
Dependencia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ¿CÓMO CREE  USTED QUE SE  PODRÍA MEJORAR EL ALMACÉN DE 

HERRAMIENTAS A CORTO PLAZO?  
1. a- Separar lo que es necesario de lo que no lo es.------------- 
1. b-haciendo inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo.------- 
1. c-Entregando un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área de 

trabajo.----- 
1. d- Desechando las cosas inútiles---- 
Justifique:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. ¿EL  ALMACÉN DE  HERRAMIENTAS DE  LA EMPRESA   SE  ENCUENTRA  EN  

UN  LUGAR PROVISIONAL ,¿ CREE  USTED  QUE  DEBERÁN  ADECUARLO  PARA  
QUE  CUMPLA  CON TODAS  LAS NORMAS? 

2. A Si---- 
2. B No---- 
Por qué--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3. PARA  UNA  BUENA GESTIÓN  DEL    ALMACÉN DE HERRAMIENTAS, ¿QUÉ 

ASPECTOS CONSIDERARÍA  USTED QUE DEBEN DEFINIRSE? 
3. a-Tipo  de  almacén ------------- 
3. b-Almacén  de  distribución----------- 
3. c- Almacén  central  y  regional---------- 
3. d Almacén  logístico------------ 
3.e- Almacén  de Depósito----------- 
 
Justifique:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿SEGÚN USTED  QUE  INDICADORES  DE  GESTIÓN  SE  DEBERÍAN EVALUAR  
PARA  EL  ALMACÉN   DE  HERRAMIENTAS  DE  LA  EMPRESA? 

4a. Indicadores asociados a la calidad del inventario---------- 
4b. Indicadores asociados al tiempo--------------- 
4c. Indicadores asociados a la rotación de la mercancía--------- 
4d. Indicadores asociados a la productividad---------- 
4e. Cual------- 
Justifique:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
5. ¿CONSIDERA USTED  QUE   EL  ALMACÉN DE HERRAMIENTAS   ESTÁ  BIEN  DE 

MARCADO, SEÑALIZADO , DELIMITADO  Y   SE  RESPETAN  ESTOS  
CONTROLES  VISUALES.? 

5. a Si------ 
5.b No----- 
 
Justifique:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Muchas gracias por su colaboración 

Cuestionario 
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Anexo C.  Registro fotográfico del Almacén de Herramientas 
 
 
Situación anterior 
 

 
 
Como se puede observar,  el desorden y mal manejo de las herramientas que se 
daba hasta el  mes de febrero del año en curso es evidente;   no se tiene un  panel 
de control óptimo para el manejo de las mismas, las cuales permanecían  tiradas  
en el suelo,  y la estrechez del espacio propiciaba este estado.   
 
Se evidencia la falta de implementación de la primera técnica japonesa (Seiri):    
Clasificar la herramienta útil de la que no lo es,  por ejemplo la que ya es obsoleta  
y  debe darse  de baja. En la  fotografía  se observan carpas mal ubicadas, picas, 
cascos de seguridad y  equipos, todos en un mismo lugar.   
 
La no aplicación del Seiri para el Almacén de Herramientas trae como 
consecuencia demoras en la realización de  inventarios físicos y digitales, 
problemas de clasificación, dificultad para discriminar la que es útil de la que no lo 
es, mal manejo del espacio asociado al desorden, perdida de agilidad funcional y,  
por último,  se facilitan las  pérdidas. 
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Situación actual 
 

 
 
 
Resalta el orden que se pudo conseguir para las herramientas menores. Utilizar 
bien el panel de control pudo lograrse  entre los meses de abril y mayo. La 
fotografía  muestra cómo se clasifico la herramienta de una manera óptima y se 
ordenó,  haciendo uso del panel de control. Los beneficios de seguir con esta 
práctica constante es: áreas más limpias, confortables y seguras, ambiente  más 
agradable, eficacia, eficiencia, productividad, una imagen institucional más óptima 
para la empresa. 
 
Situación anterior 
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Se observa en  la anterior ilustración, que los bugís no eran bien ubicados, ni 
ordenados y la falta de mantenimiento de ellos era deplorable pues muchos de 
ellos se encontraban sin   llantas y   muy desinfladas por falta de un compresor 
automático.  La falta asistencia de un técnico es evidente. 
 
Situación actual 
 

 
 

Actualmente los bugís se encuentran correctamente posición y con mantenimiento 
al día;  se les está realizando un buen control de su uso por parte de los jefes de 
terreno y mantenimiento. La técnica japonesa empleada fue Seiton (orden). Los 
bugís se almacenaron en  una zona del Almacén para agilizar las rutinas del 
trabajo. 
 
 
Situación anterior: 
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La foto demuestra el desorden y falta de aseo de las herramientas, las cuales  se 
encuentran mezcladas con elementos de aseo en el Almacén de Herramientas. La 
no aplicación de   las técnicas japonesas como es el Seiri, que  traduce (clasificar), 
puede traer al interior del Almacén de Herramientas algunos problemas como la 
inseguridad, se pueden presentar accidentes, se pierde tiempo valioso en la 
búsqueda de elementos y   materiales;  en caso de cualquier señal de alarma las 
vías de emergencia, al estar ocupadas con herramientas innecesarias, impide las 
salida rápida del personal del Almacén de Herramientas. 

El seiton (orden)  al no aplicarse aumenta del número de movimientos 
innecesarios, los tiempos de acceso a una herramienta para su utilización se 
incrementan generando  perdida para el trabajador que busca o espera que le 
entreguen su herramienta. El desorden en el almacén de herramientas no permite 
controlar visualmente los stocks en proceso y herramienta en el almacén 

El seiso (limpieza) al no ponerse en práctica,  da origen a  un ambiente hostil y 
pernicioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Situación actual 
 

 
 

 

Actualmente, la sección de perforadores denotan  un ambiente más limpio;  para el 
mes de abril se pudo  ordenar, mostrando las estibas bien apoyadas sobre la 
estantería en el área del Almacén de Herramientas; buena señalización  trayendo 
excelentes consecuencias:  se evidencia una  área segura.  
También se logró retirar perforadores en mal estado, por lo tanto se trabaja 
actualmente con herramienta apta para las labores del día a día para el personal 
operativo de Acueducto y Alcantarillado. 
 

Situación anterior 
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Para los meses de febrero y marzo se tenían las barras y  los diferenciales 
mesclados con picas y  cascos de seguridad, un desorden total de los elementos 
en el área del Almacén de Herramientas, lo cual demuestra que no había ningún 
control de seguridad industrial. 
 
Situación actual 
 

 
 
 
Actualmente, la sección de barras se encuentra en total orden, bien identificadas y 
señalizadas, sin contaminación alrededor de otros elementos. Por lo tanto la 
implementación de estibas, estantería, señalización de las barras permite un mejor 
manejo uso y custodia de la herramienta por parte de los auxiliares del Almacén 
facilitando  las entregas al personal operativo. El método de gestión visual  se 
logró implementar como muestra la fotografía 
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Situación anterior 
 

 

La fotografía evidencia que anteriormente la ubicación de los equipos en el 
Almacén de Herramientas era desordenada. En un área tan pequeña  
permanecían esparcidos, agudizando fuertemente el desorden industrial y la 
contaminación ambiental, agravada con  la falta de señalización de los elementos.  
 
Situación actual 
 

 

 
La fotografía evidencia el trato que actualmente  se da a los equipos del Almacén 
de Herramientas encontrándose todo en orden y bien señalizado,  aplicándose 
bien las técnicas japonesas de la limpieza, orden, clasificación y estandarización 
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de los equipos y disciplina dentro del Almacén de Herramientas, permitiendo  la 
formación del hábitos de limpieza  por parte de los auxiliares del almacén lo cual 
nos llevará necesariamente a  asumir una actitud más  fuerte denominada el 
Kaizen  que es el mejoramiento continuo;  sus beneficios son: 
 

 Rotación más rápida en las entregas y custodia de equipos, 
 

 El mantenimiento se realiza  más periódicamente por parte de los técnicos de la 
empresa. 

 

 La custodia por medio del orden y la estandarización evita robos, cambios de 
equipos o pérdidas y  el control a nivel sistemático es más riguroso. 
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