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Resumen 

Este proyecto pretende, con el uso de herramientas de estudio, estructurar los procesos 
de aseo ofrecidos por la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y 
LIMPIEZA en la EMPRESA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS PLASTICOS.  
El proyecto se desarrolla con el fin de prestar el servicio de aseo y limpieza cumpliendo 
un cronograma de actividades para así satisfacer el cliente. 
 En primera instancia se conocen las características del servicio, una vez identificadas 
las actividades, se evalúan, se toman tiempos, se identifican las actividades extensas, 
las distancias, las mudas presentes, el método actual, se identifica que el 
incumplimiento del cronograma de actividades es ocasionado por falta de planificación, 
se define una propuesta para una nueva rutina de trabajo planificada. 
Palabras Clave: cronograma, planeación, planificación, rutina, mudas, aseo. 

 
Introducción 
La presente investigación se refiere a la 
propuesta de mejoramiento para la 
disminución del incumplimiento del 
cronograma de actividades en los 
procesos de limpieza de áreas 
industriales prestados por la EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIO DE 
ASEO Y LIMPIEZA en la EMPRESA 
MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS 
PLÁSTICOS. Este tipo de servicio se 
puede definir como el servicio de aseo 
que se brinda a nivel industrial, en el 
cual se asigna un personal para que 
lleve a cabo un cronograma de 
actividades específicas de limpieza en 
ciertas áreas, en un tiempo 
determinado.  
La característica principal de este tipo 
de servicio es la acción de utilizar unos 
recursos, herramientas y personal, con 

el fin de dejar limpia y en buena 
condición un área de trabajo.  
Para analizar la situación actual que 
presenta incumplimiento en el 
cronograma de actividades es necesario 
conocer el cronograma actual, las 
actividades a desarrollar durante la 
jornada laboral y los tiempos asignados 
para cada una de las actividades. A 
través del análisis de la rutina de trabajo 
asignada se puede determinar el nivel 
de importancia de cada una de las 
actividades, la labor como tal y los 
tiempos asignados para cada una de 
ellas,  tiempo que en muchas ocasiones 
no es suficiente para la realización de 
dichas actividades.  Por otro lado 
cuando se presenta el ausentismo por 
parte de los colaboradores que tiene 
asignada un área, se debe contratar a 
otra persona que lo reemplace, 
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generando un sobre costo de 
contratación de personal, además en 
varias ocasiones llegando a generar 
demoras en el tiempo de ejecución de 
las actividades porque se tiene que 
entrar a capacitar y explicar cada una de 
las actividades que se realizan en dicha 
área, dando como consecuencia el 
incumplimiento del cronograma de 
actividades y por consiguiente 
ocasionando insatisfacción al cliente. 
La investigación de ésta problemática 
empresarial se hace con el fin de 
plantear una propuesta de mejoramiento 
que permita la disminución en el 
incumplimiento del cronograma de 
actividades planteado actualmente, en 
los procesos de aseo y limpieza 
prestados en la EMPRESA 
MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS 
PLÁSTICOS, con el fin de mejorar el 
cumplimiento del cronograma, bajar el 
sobrecosto en contratación de personal 
y aumentar la satisfacción del cliente. 
Por otro lado, implementar indicadores 
los cuales permitan de alguna forma 
evaluar y supervisar las actividades que 
deben hacer los empleados. 
Este trabajo pretende resaltar la 
importancia de tener un cronograma de 
trabajo establecido para las empresas 
del sector de servicios de aseo y 
limpieza,  donde se tenga en cuenta una 
organización secuencial de las 
actividades que permita disminuir la 
fatiga que generan los descontrolados 
desplazamientos, conocer a detalle 
cada una de las actividades, 
permitiendo así, poder reemplazar al 
empleado en caso de ausentismo, sin 
mayor contratiempo,  sin la necesidad 
de una extensa inducción y 
capacitación, todo esto con el propósito 
de mejorar con el cumplimiento del 
cronograma y aumentar la satisfacción 
del cliente.  
 

1 Diagnostico del servicio  
LA EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, 
cuenta con colaboradores en varias 
áreas de la EMPRESA 
MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS 
PLÁSTICOS, donde se presta el servicio 
en tres turnos, se realiza un análisis del 
servicio y la rutina de trabajo, se 
conocen todos los materiales e insumos 
utilizados, el área en la cual se 
desempeña la labor, con ayuda del 
VSM, se evalúan las mudas y las 
actividades que le agregan o no valor al 
servicio, donde se identificaron el 44% 
en transporte excesivo, el 38% de 
procesos innecesarios y  el 77% en las 
actividades que son necesarias, pero no 
agregan valor al servicio. Adicional a 
esto se realizó la toma de tiempos del 
método actual, donde se logró 
evidenciar que no se lograba cumplir la 
rutina en su totalidad, por lo que cada 
día quedaban actividades por realizar, 
además se toma más tiempo del 
presupuestado. Añadido a ello se hace 
el diagrama de espagueti, donde se 
muestran los desplazamientos y largos 
desplazamientos que realiza el 
empleado en la ejecución de su labor,  
con la anterior información se logra 
identificar los problemas en la 
prestación del servicio, a los cuales se 
le hacen los 5 porqués, en los cuales 
con la realización de la espina de 
pescado nos lleva a la identificación del 
problema principal,  “EL 
INCUMPLIMIENTO EN EL 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”.   
   
1.1 propuesta de mejoramiento 
La ruta de la calidad emplea el uso del 
ciclo PHVA, para la solución de 
problemas, donde primero se identifica 
el problema, segundo se hace la 
identificación de las características o 
elementos problemas, tercero se analiza 
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las causas de mayor impacto, cuarto se 
ataca cada una de las causas, quinto 
verifica que la decisión este bien 
enfocada y por ultimo evalúa los 
resultados. 
Teniendo en cuenta la ruta de la calidad 
se define el problema, para ello se hizo 
un diagrama de proceso general y 
especifico de la rutina de trabajo de  
aseo y limpieza de la bodega 2, además 
se realizó el VSM, donde se lograron 
identificar las mudas presentes en el 
servicio y aquellas actividades que no 
agregan valor al servicio. A partir de 
este se hizo la toma de los tiempos del 
método actual, adicional a esto se hizo 
el diagrama de espagueti, desde donde 
se logró evidenciar los largos 
desplazamientos que realiza el operario. 
A partir de todo lo anterior se identifican  
las características o elementos 
problemas los cuales fueron analizados 
con los 5 porqués para cada uno de los 
problemas identificados, donde se 
determinó que el problema principal es 
el “EL INCUMPLIMIENTO EN EL 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, 
adicional a esto se realiza el análisis de 
la espina de pescado, donde se 
identifican cada una de las causas del 
problema. 
A partir del planteamiento de la ruta de 
calidad pasamos a atacar cada una de 
las causas y para ello se realizar la 
planificación 5W2H, con el fin de 
mostrar el plan que se va a seguir en la 
realización de la propuesta de 
mejoramiento para disminuir el 
incumplimiento del cronograma de 
actividades en los  procesos de aseo y 
limpieza prestados en las áreas de 
trabajo de la EMPRESA 
MANUFACTURERA DE PRODUCTOS 
PLÁSTICOS. 
La propuesta de mejoramiento inicia con 
el diseño de un cronograma de 
actividades diarias con una rutina 

secuencial, planeada y planificada, la 
cual contiene un  listado de las 
actividades que se deben hacer en cada 
una de las áreas, el orden en que se 
deben hacer y un mapa el cual muestra 
el recorrido que debe hacer el operario, 
una bitácora la cual es diligenciada en la 
finalización del turno, donde se escriben 
el área y la actividad pendiente, 
indicando si es o no prioritario, adicional 
a esto se hace un manual de 
procedimientos la cual contiene el paso 
a paso de cada una de las actividades, 
se crea una lista de chequeo basada en 
la nueva rutina de actividades, en la cual 
se recibe el turno, tomando nota de las 
actividades pendientes, el chequeo de 
los materiales e insumos que se 
necesitan y en la ejecución de la labor, 
se va señalando la actividad realizada, 
además se presenta una propuesta de 
compra de un carro de aseo, para 
transportar todos los recursos 
necesarios y la reubicación del lugar de 
almacenamiento y abastecimiento de 
materiales, adicional a esto la creación 
de indicadores, basados en la lista de 
chequeos, un buzón de PQR´s y una 
encuesta trimestral al cliente, los cuales 
ayuden a evaluar el cumplimiento del 
cronograma de actividades en los 
procesos de aseo y limpieza en la 
EMPRESA MANUFACTURERA DE 
ARTÍCULOS PLÁSTICOS y el nivel de 
satisfacción por parte del cliente. 
 
1.1.1 cronograma de actividades 
diarias. 
Para realizar el diseño del cronograma 
de actividades diarias, con una rutina 
secuencial, planeada y planificada, se 
debe analizar el área asignada a la que 
se le va a realizar el aseo y poder 
determinar cuál es la mejor ruta para 
minimizar los largos desplazamientos y 
los transportes excesivos, además tener 
en cuenta cada una de las actividades 
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que se deben realizar en cada área, 
esta nueva rutina debe contener un  
listado detallado de las actividades que 
se deben hacer en cada una de las 
áreas, el orden en que se deben hacer y 
un mapa el cual muestra el recorrido 
que indique como se debe desplazar el 
operario, con el fin de disminuir los 
largos desplazamientos y optimizando 
ese tiempo en el desarrollo de otras 
actividades. 
 
1.1.2 bitácora de actividades 
pendientes o prioritarias 
Para la creación e implementar la 
bitácora, es necesario primero conseguir 
un tablero, marcador borrable y un 
borrador de tablero, los cuales nos sirve 
de apoyo, el cual informa al otro turno 
de las actividades que quedan 
pendientes o las actividades que se 
deben solucionar de forma prioritaria, 
además de explicarle al personal de 
aseo sobre esta tarea que se agrega a 
la entrega de turno la cual es necesaria 
para fomentar el trabajo en equipo y 
para diligenciarla, se debe escribir el 
área y la actividad que quedo pendiente 
por hacer. Este debe quedar ubicado en 
el mismo lugar donde se almacenan los 
materiales, debido a que es el primer 
lugar donde llega el operario a recibir el 
turno. 
 
1.1.3 Manual de procedimientos 
Para la elaboración del manual de 
procedimientos, se debe analizar cada 
una de las actividades que se deben 
hacer en cada área, conocer el paso a 
paso que se realiza en cada una de las 
actividades y los materiales que se 
usan, con el fin de hacer un consolidado 
por área y la descripción detallada del 
mismo, así:  
El Manual de procedimientos consta de: 
Procedimiento de recibir turno y 
abastecimiento de materiales 

Procedimiento de aseo de la carpa 
Procedimiento de aseo de los pasillos 
Procedimiento de recolección de 
residuos 
Procedimiento de centro de acopio 
Procedimiento de otras actividades 
 
1.1.4 lista de chequeo 
La lista de chequeo, la cual sea útil y de 
apoyo para realizar la  verificación 
durante la ejecución de la labor, es 
necesario conocer la nueva rutina con el 
listado de todas las actividades a 
realizar por área, además este debe 
contener un espacio para diligenciar las 
actividades que quedan pendientes o 
son prioridad para que en el siguiente 
turno lo solucionen,  en un formato en el 
cual se pueda diligenciar diariamente y 
ser entregado al finalizar el turno al 
supervisor. 
 
1.1.5 Adquirir carro de aseo 
Para poder adquirir un carrito de aseo, 
el cual permita llevar todos los 
materiales a las áreas de la bodega 2, 
se realiza la cotización del mismo y se 
propone la compra del mismo, con el fin 
de facilitar al colaborador el transporte 
de todos los materiales necesarios para 
la ejecución de su labor. 
 
1.1.6 Reubicación del lugar de 
almacenamiento y abastecimiento de 
los materiales 
 
A partir de conocer la ubicación actual 
del centro de almacenamiento de los 
materiales, se ve la necesidad de 
solicitar la reubicación del lugar de 
almacenamiento y abastecimiento de los 
materiales e insumos de aseo, debido a 
que está muy retirado de la entrada al 
área de trabajo del operario de la 
bodega 2, para ello se plantea como 
opción viable ubicarlo en el baño que 
está en la entrada a esta área. 
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1.1.7 Creación de indicadores 
Para evaluar el cumplimiento del 
cronograma de actividades en los 
procesos de aseo y limpieza en la 
EMPRESA MANUFACTURERA DE 
ARTÍCULOS PLÁSTICOS, es necesario 
crear indicadores de gestión, los cuales 
serán tomados del listado de chequeo, 
un buzón de PQR´s en las que todas las 
personas que transitan en la bodega 2 
puedan hacerlas con respecto al 
servicio de aseo (revisión mensual) y la 
encuesta trimestral que se le hace al 
cliente con el fin de determinar su nivel 
de satisfacción con respecto al servicio 
prestado en cada área. 
 
2 Metodología 
2.1. Tipo de investigación 
El tipo de estudio que se va a aplicar en 
este proyecto será el descriptivo, debido 
a que se va a hacer recopilación de 
información, con respecto a la actividad 
de la empresa, con el fin de identificar y 
hacer visible el problema, además se va 
a hacer uso de diferentes herramientas 
matemáticas y estadísticas, las cuales 
nos permite analizar datos, permitiendo 
así describir la situación actual y la 
propuesta de mejora que se puede 
plantear a partir de dicho análisis. 
2.2. Método de investigación 
deductivo      
Para el planteamiento de este proyecto 
se tiene como base información general 
sobre la prestación del servicio de aseo, 
lo cual nos sirve como el punto de 
partida,  para lograr identificar las 
falencias primordiales en el servicio 
ofrecido a la EMPRESA 
MANUFACTURERA DE PRODUCTOS 
PLASTICOS en la bodega 2, se procede 
a realizar el análisis de dicha 
información con el propósito de  
identificar las principales causas y a 
partir de este realizar la propuesta de 
mejoramiento. 

 
2.3. Técnicas y fuentes de 
recolección   
2.3.1 Fuentes primarias: las fuentes de 
información primaria, a la cual se acude 
para la realización de la investigación 
es: la rutina de trabajo establecida, esta 
nos muestra las actividades que debe 
realizar el operario en su horario laboral, 
se realiza visita el área y el operario 
encargado del área, al cual se le hace 
una entrevista, la cual nos permite 
obtener de manera más detallada toda 
la rutina de trabajo y la forma en cómo 
se realiza la actividad. 
 
3 Impactos esperados 
3.1 Impacto social 
El impacto social que tiene la realización 
de este proyecto se va a ver reflejado en 
los colaboradores, debido a que al 
escuchar al empleado con respecto a su 
conocimiento y experiencia en la labor, 
aceptar sus sugerencias y opiniones con 
respecto al tema, hace que este 
aumente su autoestima , la motivación y 
al sentirse tomado en cuenta haga su 
trabajo con mayor satisfacción, sienta la 
empresa como suya y esto haga que 
aumente su rendimiento, además de 
mejorar el ambiente laboral, disminuir el 
ausentismo o rotación continua del 
personal y cumplir con el cronograma de 
actividades planteadas, por otro lado el 
planificar la realización del trabajo, 
ayuda a disminuir los largos 
desplazamientos y los movimientos 
innecesarios que hace el trabajador, 
disminuyendo su fatiga al terminar la 
jornada laboral. 
Por otro lado con la creación del manual 
de procedimientos, ayuda en la 
disminución de los errores, evitando 
reprocesos, permitiendo disminuir los 
reclamos por parte del cliente, también 
facilitar el proceso de inducción a la 
hora de contratar personal nuevo, 
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debido a que en él están descritos 
detalladamente cada una de las 
actividades a realizar en el área de la 
bodega 2. 
 
3.2 Impacto económico 
El impacto económico que tiene la 
realización de este proyecto se va a ver 
reflejado en la disminución de rotación 
de personal, ya que con el impacto 
social que se presenta hacia los 
colaboradores, ayuda a bajar los costos 
de contratación, por otro lado con la 
realización de todas las labores 
planteadas, permitiendo el cumplimiento 
del cronograma de actividades, ayuda a 
disminuir los errores en la ejecución de 
la labor, evitando los reprocesos, 
bajando los costos en la compra de 
materiales e insumos para dichas 
labores, de igual forma se bajaría el 
nivel de reclamaciones por parte del 
cliente e incrementando la satisfacción 
del mismo. 
 
4 Conclusiones 
A partir de la realización de este 
proyecto podemos plantear las 
siguientes conclusiones: 
 
• El análisis de las actividades que 
se realizan en la labor de aseo, en la 
herramienta VSM, permitió identificar 
mudas, como: excesivo transporte, 
procesos y movimientos innecesarios, 
las actividades que agregan y las que 
no agregan valor al servicio, además de 
aquellas actividades que no se llevaban 
a cabo en la jornada de trabajo, 
permitiendo identificar el problema real 
del proyecto. 
 
• Con la fórmula para encontrar el 
tamaño de la muestra (Figura 20.)a la 
cual se le debe hacer toma de datos, la 
cual nos proyecta una muestra de 23 
días y otra muestra de 7 horas, en el 

cual se realiza la toma de tiempos y 
distancias, en la prestación del servicio, 
nos ayuda a evidenciar el problema que 
se tiene en el incumplimiento del 
cronograma de actividades (Tabla 5). 
 
• A partir del análisis y la 
identificación del problema se planteó 
una posible solución (4. PROPUESTA 
DE MEJORAMIENTO) que incluye un 
mapa de la rutina, un manual de 
procedimientos, la compra de un carrito 
de aseo, que permite tener todos los 
implementos a la mano y desarrollar las 
actividades de forma más eficiente, 
ahorrando tiempo y evitando 
desplazamientos innecesarios, el 
manejo de una bitácora, una lista de 
chequeo y unos indicadores, los cuales 
nos van a permitir evaluar el resultado 
del proyecto. 
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