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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. 
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ABSTRACT 

This project aims, with the use of study tools, to structure the cleaning processes offered 

by the CLEANING AND CLEANING SERVICE PROVIDER COMPANY in the PLASTIC 

PRODUCTS MANUFACTURING COMPANY. 

The project is developed in order to provide the cleaning and cleaning service complying 

with a schedule of activities in order to satisfy the client. 

 In the first instance, the characteristics of the service are known, once the activities are 

identified, they are evaluated, times are taken, the extensive activities are identified, the distances, 

the changes present, the current method, it is identified that the breach of the schedule of activities 

is caused by lack of planning, a proposal is defined for a new planned work routine. 

Key Words: schedule, planning, planning, routine, change, cleanliness. 
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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, 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. 
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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.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Diagnostico 

1.1.1.1 Descripción de la situación actual. 

Dentro de la organización interna de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE 

ASEO Y LIMPIEZA, se cuenta con colaboradores en varias áreas de la EMPRESA 

MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS, en 3 turnos de 8 horas cada uno, así: turno 

1: 6 am a 2 pm, turno 2: 2 pm a 10pm y turno 3: 10pm a 6am, organizados así:  

Tabla 1: Áreas y turnos. 

AREA 
PERSONAL 

ASIGNADO 

INICIO DEL 

TURNO 

FIN DEL 

TURNO 

Cafetería 1 6 am 4pm 

Oficinas piso 1 y 2 2 6 am  2pm 

Baños de planta 1 6 am 2pm 

Jardinería 1 6 am 2pm 

Recorridos 3 6 am 

2 pm 

10 pm 

2pm 

10 pm 

6 am 

Bodega 1 1 6 am 

 

2pm 

Bodega 2 y carpa 2 6 am  

2 pm  

2pm 

10 pm 

Limpieza de maquinas 3 6 am   

2 pm  

10 pm  

2pm 

10 pm 

6 am 

Fuente: Elaboración propia 

Este servicio de aseo y limpieza es orientado a las áreas de producción, en este caso una 

bodega de producto terminado, cuenta con una planeación de las actividades a realizar en cada una 

de las áreas que hacen parte de la bodega 2 (la carpa, pasillos verticales y pasillos horizontales, 
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entre otros.), además se le asigna un tiempo  determinado para su ejecución, para lo anterior se 

presenta el diagrama de proceso general (Figura 1) y especifico (Figura 2) de la rutina de trabajo 

y un cuadro que contiene la rutina de trabajo, con los tiempos estimados para cada actividad (Tabla 

2), además se agrega el mapa donde está ubicada la bodega 2 (Figura 3). 

Figura 1: Diagrama de flujo de la rutina general de aseo y limpieza de la bodega 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2: Diagrama de flujo del proceso específico de la rutina de aseo y limpieza de la 

bodega 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.1.2 Datos de la situación actual. 

 En la siguiente tabla se muestra la rutina establecida para el empleado que tiene 

asignado el área de la bodega 2, donde contiene un tiempo estimado por cada actividad, pero este 

no es el orden en que se ejecuta, debido a que antes de empezar con la limpieza se debe realizar 

un pre alistamiento y se hace una verificación de las áreas a trabajar, y a partir de este se define el 

orden en que se realizan las actividades (el orden lo define el operario, no hay un secuencia 

establecida): 

Tabla 2: Rutina del empleado de la bodega 2. 

ITEM HORA 

TIEMPO 

ASIGNADOS 

PARA CADA 

ACTIVIDAD 

AREA ESPECIFICA 

1 6:00 7:00 1:00 
Pre alistamiento de materiales de aseo y 

verificación de actividades pendientes 

2 7:00 7:30 0:30 Limpieza pasillo 1 

3 7:30 8:00 0:30 Limpieza pasillo 2 

4 8:00 8:30 0:30 Limpieza pasillo 3 

5 8:30 9:00 0:30 Limpieza pasillo 4 

6 9:00 9:20 0:20 Refrigerio 

7 9:20 10:00 0:40 Limpieza pasillo 5 

8 10:00 10:20 0:20 Basura 

9 10:20 11:25 1:05  Horizontales 

10 11:25 12:10 0:45 Bodega 2 

11 12:10 13:30 1:20 Almacenamiento de basura 

12 13:30 14:00 0:30 Bodega 2 

13 6:00 9:00 3:00 Cafetería 

14 6:00 14:00 8:00 
1er piso oficinas 2do piso, 3er piso, pasillos 

RR.HH., despachos, molinos y materia prima  

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA  

 Por otro lado se muestra un mapa donde se evidencia la ubicación de la bodega 2 

del producto terminado y su gran tamaño: 
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Figura 3: El mapa antiguo de la ubicación de la bodega 2 

 
Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 
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Figura 4: Bodega 2, antes de la redistribución del área. 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 

Materiales usados en la prestación de servicio de aseo y limpieza 

 

A continuación, se realiza una relación de los materiales e insumos utilizados actualmente 

en la prestación del servicio de aseo y limpiezas. 

Figura 5: Materiales: el carrito  

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA.  
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Figura 6: Materiales: aserrín. 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 

Figura 7: Materiales: ACPM  

   
Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 

Figura 8: Mezcla de aserrín y ACPM 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 
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Figura 9: Materiales: atomizador de 750 ml  

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 

Figura 10: Insumos: escoba y recogedor 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 
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Figura 11: Insumos: guantes 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 

Figura 12: Insumos: el perezoso de medidas 47 cm largo y 8 cm ancho 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 

Figura 13: Insumos: extensivo de limpiar telarañas 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 
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Figura 14: Insumos: bolsas para almacenamiento de residuos reciclables 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 

Figura 15: insumos: bolsas para almacenamiento de residuos orgánicos aprovechables 

.  

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 

Figura 16: insumos: rollo de bolsa para almacenamiento de pelet 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 
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Figura 17: Insumos: trapeador  

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 

Figura 18: Materiales adicionales: carro transportador de residuos  

   

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 

Figura 19: Materiales adicionales: big bag 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 
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Determinación del formato VSM 

Teniendo el conocimiento de los materiales e insumos que se utilizan en la realización de 

la prestación del servicio se procede a realiza entrevista al trabajador que ejecuta la rutina, con el 

fin de determinar cada una de las actividades que hacen parte de ella: 

¿En qué lugar se realizan las actividades? 

¿Cómo se realiza la actividad, el paso a paso? 

¿Con que insumos y materiales se ejecuta la actividad? 

¿Quién realiza la actividad? 

También se realiza visita de campo para verificar la realización de cada una de ellas, con 

el fin de obtener un formato completo que contenga cada una de las descripción de cada tarea  que 

contiene el servicio, para realizar la toma de tiempos de la forma correcta, además teniendo en 

cuenta, las  mudas que se pueden presentar en la ejecución del trabajo (tiempos de espera, excesivo 

transporte, procesos innecesarios, mala calidad, movimientos innecesarios), las cantidades de áreas 

donde se realiza la labor, las distancias que debe recorrer el empleado en su traslado de un área a 

otra, la acumulación de las distancias cuando debe realizar más de una vez dicho recorrido, los 

tiempos que toma hacer cada ciclo y la acumulación de la realización de todos los ciclos , además 

de realizar una valoración a cada actividad, en la que se incluyen tres calificaciones (agregan valor, 

no agregan valor, necesarias pero no agregan valor), “VSM, es una herramienta utilizada para 

conocer a profundidad el proceso e identificar las actividades que no agregan valor al proceso” 

(Capazita, pág. 1). 

 Tambien se toman datos con respecto al area en la que se presta el servicio en la bodega 2 
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Tabla 3: Áreas en metros2 abarcadas en el servicio de la bodega 2 

 

A
N

C
H

O
 D

E
L

 

L
U

G
A

R
 

(M
E

T
R

O
S

) 

L
A

R
G

O
 D

E
L

 

L
U

G
A

R
 

(M
E

T
R

O
S

) 

Á
R

E
A

  
D

E
L

 

L
U

G
A

R
 

(M
E

T
R

O
S

 

C
U

A
D

R
A

D
O

S
) 

ACTIVIDAD 

Aseo carpa (bodega de materia prima) 21 42 882 

Limpieza del pasillo1 4,5 102 459 

Limpieza de pasillo 2 4,5 102 459 

Limpieza de pasillo 3 8,2 102 836,4 

Limpieza de pasillo 4 4,5 102 459 

Limpieza de pasillo 5 4,5 102 459 

Limpieza de pasillo horizontal 1 4,5 45,5 204,75 

Limpieza de pasillo horizontal 2 4,5 45,5 204,75 

Limpieza de pasillo horizontal 3 4,5 45,5 204,75 

Total área cuadrada 60,7 688,5 4168,65 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los datos obtenidos en la Tabla 3, nos muestra el total del área en la que se 

presta el servicio, la cual es: 4168,65 metros2. 

Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de aseo y limpieza. 
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No. Actividad 

1 INGRESO A BODEGA 
(desplazamiento desde la portería 
hasta la bodega 2) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 213       0 0 1 

  VALORACION ACTIVIDAD 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 213 0 0 0 0 0 1 

2 PRE ALISTAMIENTO                                   

2.1 

VERIFICAR AREAS (realizar un 
recorrido por las diferentes áreas 
que componen la bodega, 
identificando las condiciones 
prioritarias que hallan en el entorno 
determina el plan de acción a 
ejecutar). 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 312 312     0 0 1 

2.2 ABASTECIMIENTO DE 
MATERIALES (abastecer el carrito 
con: mezcla de ACPM y aserrín) 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 0 0 
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2,3 APROVISIONAR INSUMOS (se 

seleccionan las herramientas a 
utilizar en la labor, entre ellas 
atomizador de acpm (750 ml), la 
escoba normal, bolsas blancas 
grandes, trapero grande, perezoso 
(47 cm largo y 8 cm ancho), 
recogedor normal). 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 1 

2.3.1 DESPLAZAMIENTO AL AREA (se 
dirige al área de trabajo a partir de 
las condiciones prioritarias) 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0         0 0 1 

  VALORACION ACTIVIDAD 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 312 312 0 0 1 0 3 

3 ASEO CARPA (bodega de materia 
prima)                   0               

Continúa en el apéndice (Apéndice 1: -Apéndice 11: ) 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la valoración de los desperdicios y de las actividades que agregan o no valor al 

servicio, las mudas que tienen mayor calificación, en primer lugar son: el excesivo transporte del 

personal de una área a otra con un 44% y en segundo lugar los procesos innecesarios con el 38%, 

y con un 77% en las actividades que son necesarias, pero no agregan valor al servicio.  

1.1.1.3 Resumen diagnostico 

Con los datos obtenidos en Tabla 4, podemos hacer un análisis y concluir que los 

problemas en la prestación del servicio de aseo y limpieza se centran en transportes excesivos, 
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procesos innecesarios y a su vez en las actividades que se deben realizar en el cumplimiento de la 

labor, pero que a su vez no agrega ningún valor al servicio. “Se hace uso del VSM para conocer a 

profundidad el proceso, identificando cada una de sus partes” (Lopez, 2019),”se hace la 

identificación de las mudas que se presentan en la labor e identificar cuáles son las actividades que 

agregan o no valor al servicio” (Capazita, pág. 1).  

Basado en la calificación anterior y con el fin de analizar la rutina de la prestación del 

servicio aseo y limpieza a la bodega 2, se realiza un cálculo para obtener el número de la muestra 

“la formula como se determina el número de la muestra si se conoce el número de la población” 

(Triola, 2004, pág. 317), a la cual se le debe tomar los tiempos, tomando como población N: 30 

días, así: 

Figura 20. Fórmula para determinar el tamaño de la muestra  

 

 

Fuente: Triola, 2004, página 317 

N: 30 días Z: 95% de confianza     e=5% p=50%  q=50% 

n=
30∗95%∗50%∗50%

(5%)2∗(30−1)+95%∗50%∗50%
=22,98  se redondea a 23 días 

A partir del cálculo la muestra es de 23 días. 

N: 8 horas Z: 95% de confianza  e=5%  p=50%  q=50% 

n=
8∗95%∗50%∗50%

(5%)2∗(8−1)+95%∗50%∗50%
= 7.4  se redondea a 7 horas 

A partir del cálculo la muestra es de 7 horas. 
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A partir de la definición del tamaño de la muestra de días: 23 y en horas: 7, se realiza la 

toma de tiempos, durante los tiempos estipulados, en el que se hace un consolidado de dicha 

información en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Toma de tiempos método actual 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 5, nos muestra la toma de tiempos que se hicieron durante 23 días y en las 

jornadas de más de 8 horas diarias, con el fin de evidenciar el incumplimiento el cronograma de 

actividades, mostrando que en cada día quedaron algunos labores por realizar, además hay que 

tener en cuenta que las actividades adicionales no se logran hacer en una jornada normal. 

 Por otro lado se realiza la construcción del diagrama  para realizar el análisis de la rutina 

con mayor desplazamiento se muestra en el siguiente diagrama de espagueti, la cual nos arroja 

los siguientes resultados: 
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Figura 21: Diagrama de espagueti  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6: Datos largos desplazamientos del diagrama de espagueti 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los datos representados en el diagrama de espagueti de la Figura 21, se obtienen los 

valores numéricos de cada uno de los desplazamientos presentes en la prestación del servicio, una 

rutina, expuestos en la  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6, donde se muestra las largas distancias que se acumulan a diario, son 

aproximadamente 4.318 metros y las repeticiones se pueden dar de 1 a 6 en cada actividad, donde 

se puede evidenciar que en algunas actividades, dichos recorridos, son repetitivos durante la 

jornada, lo cual  nos arrojan largos desplazamientos. 

ÁREAS DISTANCI

A POR 

CICLO 

(M) 

DISTANCIA 

ACUMULADA 

(M) 

REPETICIONES DURACIÓN 

CICLO 

(MIN) 

DURACIÓN 

CICLO 

ACUMULADO 

(MIN) 

(2) Verificación 

de áreas 

312 312 1 20 20 

(2) Verificación 

de carpa 

42 84 2 5 10 

(2)Abastecimient

o de materiales 

128 256 2 7,5 15 

(3) Bodega a 

carpa 

88 178 2 2,5 5 

(4) Pasillo 1 102 408 4 5,5 22 

(5) Pasillo 2 102 408 4 5 20 

(6) Pasillo 3 102 612 6 5,5 33 

(7) Pasillo 4 102 408 4 5,25 21 

(8) Pasillo 5 102 408 4 6,25 25 

(9) Horizontal 1 46 184 4 3,5 14 

(10) Horizontal 2 46 184 4 3,25 13 

(11) Horizontal 3 46 184 4 4 16 

(12) Recolección 

de pellet 

148 148 1 27 27 

(13) Centro de 

acopio 

272 544 2 35 70 

Total  4.318    
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Con la recolección y análisis de la información, se puede evidenciar los siguientes 

problemas en la prestación del servicio de aseo y limpieza en la EMPRESA MANUFACTURERA 

DE PRODUCTOS PLÁSTICOS:  

 

Tabla 7: Tabla de los problemas encontrados en la prestación del servicio de aseo y limpieza. 

PROBLEMAS 

Problema 1. Según el análisis realizado en la Tabla 4, con respecto a las mudas 

que se dan en la prestación del servicio, se encuentra que el 44% presenta 

transporte excesivo en la ejecución de la labor. 

Problema 2. A partir de la realización del análisis de las mudas en la Tabla 4, 

se evidencia un 38% en procesos innecesarios en la prestación del servicio, los 

cuales son recargados a la actividad principal. 

Problema 3. Con el análisis que se realiza a las actividades que agregan o no 

valor al servicio en la Tabla 4, se encuentra que el 77% de las actividades son 

necesarias, pero no agregan valor a la prestación del servicio.  

Problema 4. El servicio presenta largos desplazamientos, lo cual hace 

que sea ineficiente la prestación del servicio. (Figura 21 y  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6) 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la anterior tabla donde se identifican 4 problemas, pasamos a analizarlos 

llevando a cabo el método de los 5 porqués, así: 

Tabla 8: Los 3 porqués del problema 1 

Problema 1 

Por qué 1: ¿Por qué se presenta  transporte excesivo en la prestación del servicio? 

Porque el operario debe desplazarse por toda el área sin ningún control, para cumplir con 

su labor. 

Por qué 2: ¿Por qué el operario se desplaza sin ningún control por toda el área de trabajo? 

Porque no existe una secuencia planificada de su rutina, el cual controle la labor del 

operario, el operario es quien tiene que definir la prioridad a realizar en el recorrido inicial. 
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Por qué 3: ¿Por qué el operario debe decidir la prioridad para poder realizar su labor? 

Porque no existe una rutina secuencial de trabajo, el cual le determine el orden de sus 

actividades. 

Por qué 4: ¿Por qué no existe una rutina secuencial de trabajo? 

Porque la empresa no cuenta con una rutina secuencial de trabajo planificada, ni 

planeada, lo cual hacer que se presente incumplimiento en el cronograma de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: Los 3 porqués del problema 2 

Problema 2 

Por qué 1: ¿Por qué se presenta procesos innecesarios en la prestación del servicio? 

Porque hay algunos procesos que se deben realizar, así no sean importantes, debido a 

que hacen parte del proceso para cumplir con su labor. 

Por qué 2: ¿Por qué el operario debe realizar esos procesos, así no sean importantes? 

Porque no existe una secuencia de su rutina, que minimice la realización de estos 

procesos. 

Por qué 3: ¿Por qué no existe una secuencia en la rutina que minimice estos procesos? 

Porque la empresa no cuenta con una rutina planificada que minimice u optimice estos 

procesos en la ejecución de la labor, lo cual hacer que se presente incumplimiento en el 

cronograma de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10: Los 3 porqués del problema 3 

Problema 3 

Por qué 1: ¿Por qué se presentan tantas actividades que son necesarias, pero no agregan valor a 

la prestación del servicio? 

Porque hay en su mayoría actividades que se deben realizar, así no agreguen valor al 

servicio, ya que hacen parte del proceso para cumplir con la totalidad de la labor. 

Por qué 2: ¿Por qué el operario debe realizar estas actividades, así no agreguen valor al servicio? 

Porque hacen parte de la prestación del servicio, pero no se realiza ninguna acción con 

el fin de minimizar el tiempo usado en ellas. 

Por qué 3: ¿Por qué no se realiza ninguna acción con el fin de minimizar tiempo en la 

realización de estas actividades sin valor? 

Porque la empresa no cuenta con una rutina planificada que minimice el tiempo usado 

en estas actividades que no agregan valor a la prestación del servicio, lo cual hacer que se 

presente incumplimiento en el cronograma de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: Los 3 porqués del problema 4 

Problema 4 
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Por qué 1: ¿Por qué se presentan largos desplazamientos en la prestación del servicio? 

Porque no existe una rutina secuencial planificada de las actividades a realizar, lo cual 

hace que el mismo operario defina la secuencia de actividades, dependiendo de la prioridad de 

las mismas. 

Por qué 2: ¿Por qué no existe una rutina secuencial planificada para la realización de las 

actividades que hacen parte del servicio? 

Porque no existe rutina secuencial la cual sea planeada, ni planificada la cual minimice 

los largos desplazamientos que se presentan. 

Por qué 3: ¿Por qué no se minimizan los largos desplazamientos en la prestación del servicio? 

Porque la empresa no cuenta con una rutina planificada que minimice los largos 

desplazamiento que se presentan en la labor, lo cual hacer que se tome más tiempo realizando 

las actividades y se presente incumplimiento en el cronograma de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los resultados y análisis que contiene la Tabla 7, donde se identifican varias 

situaciones problema dentro de la prestación del servicio, las cuales fueron analizada una a una 

con el método de los 5 porqués (Tabla 8,Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11), las cuales nos hacen 

identificar como el problema principal “EL INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES” por lo que se realiza el análisis causa-raíz de la problemática, con el fin de 

identificar las posibles causas, a continuación: 

Figura 22: Diagrama causa-raíz  
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Fuente: Elaboración propia. 

 Con base en el análisis del diagrama causa-raíz podemos identificar varias causas, 

como lo son el ausentismo de los colaboradores, personal no capacitado para realizar las 

actividades, no existe una hoja de trabajo estandarizado, la cual incluya como se debe realiza cada 

actividad, además falta de una planeación adecuada la cual establezca una rutina secuencial de 

trabajo para la realización de las actividades y no cuenta con alguien que supervise en su totalidad 

la ejecución de las mismas, ni indicadores que evalúen la prestación del servicio, además se cuenta 

con equipos y materiales básicos, que a veces presentan demoras en su entrega, lo cual nos lleva a 

identificar claramente que el problema encontrado es: EL INCUMPLIMIENTO EN EL 

CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 A partir de los problemas encontrados podemos formular la siguiente 

pregunta problema: ¿De qué manera se puede disminuir el incumplimiento del cronograma de 

actividades de la EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, 

brindados en la EMPRESA MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS, con el fin de 

disminuir el sobrecosto de contratación de personal?  

Sistematización  

 ¿Cómo determinar las causas que no permiten el cumplimiento del cronograma de 

actividades? 

 ¿Cómo mejorar el cumplimiento del cronograma de actividades en los procesos de aseo y 

limpieza prestados en la EMPRESA MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS 

PLÁSTICOS? 

 ¿Cómo medir el incumplimiento del operario en los procesos de aseo y limpieza ofrecidos 

por la empresa? 
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 ¿De qué manera se ve beneficiado el proceso  de aseo y limpieza con la realización del plan 

de mejoramiento para disminuir el incumplimiento del cronograma de actividades? 

1.2 Justificación 

Con este proyecto se pretende implementar una metodología que permita solucionar un 

problema de servicio, ofrecido por LA EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA a una 

EMPRESA MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS, se seleccionó este tipo de 

empresa, porque esta presenta incumplimiento en el cronograma de actividades, a causa de varios 

factores entre ellos se encuentra la falta de planeación y planificación de las actividades a realizar 

por parte del operario, evidenciado en los análisis realizados para identificar el problema, y basado 

en los hallazgos, se va a analizar, plantear e implementar un plan de mejora que permita disminuir 

el incumplimiento del cronograma de actividades por parte de la empresa.  

La empresa se verá beneficiada con la realización de este proyecto, porque a través de la 

implementación del plan de mejoramiento se va a disminuir las mudas presentes en el servicio, 

todo esto con el fin de cumplir el cronograma de actividades y satisfacer al cliente. 

Por otra parte, con la implementación de este proyecto se ve beneficiado el operario, debido 

a que el proceso de inducción y la rutina de trabajo serán más fácil, en ella se va a reducir la fatiga 

y el cansancio que generan los largos desplazamientos. 

Finalmente, aplicar los conceptos vistos a lo largo de la carrera para el desarrollo de una 

mejora en un proceso empresarial real, la cual permita disminuir los sobrecostos de contratación, 

además de permitirnos optar por el título de Tecnólogos, validando las competencias adquiridas 

durante el proceso de formación en la Tecnología de producción industrial. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 
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Presentar una propuesta de mejoramiento para la disminución del 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.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Conocer las rutinas reales de trabajo del servicio de aseo y limpieza en la bodega 2. 

 Definir una rutina de trabajo que permita disminuir el incumplimiento del cronograma de 

actividades y un manual de procedimientos de los procesos de aseo y limpieza ofrecidos 

en la EMPRESA MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS. 

 Proponer la Implementación de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento del cronograma de actividades en los procesos de aseo y limpieza entregados 

en la EMPRESA MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS. 

 Evaluar la satisfacción del cliente a partir del cumplimiento del cronograma de actividades 

y los beneficios de la implementación del plan de mejoramiento y su prestación de servicio 

dentro de la compañía. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

Estudio del estado del arte  

El trabajo de investigación según Núñez (2016) con el título “Diseño de cuadro de mando 

integral para lograr la mejora en una pyme de aseo industrial”, nos muestra que: se realiza un 

análisis de la empresa de aseo industrial donde se plantea un diagrama de espina de pescado donde 

se plantean las posibles causas de la baja productividad y el manejo interno de la empresa, además 

se hace un análisis DOFA, PEST y PORTER, donde  se analiza todo los factores interno y externo 

que afecta a la empresa en los diferentes puntos, por otro lado se hace una evaluación de la atención 

al cliente y otro desde el punto de vista del empleado, con todos estos análisis se establece que los 

problemas se centran en la falta de organización de la empresa, la solución que se establece es 

crear un modelo Canvas en el que se analizan varios temas pertenecientes a la misma y se 

determina un modelo de negocios. (Nuñez, 2016) 

El trabajo de investigación según K.Veisten y compañía (2011) con el título 

“Benchmarking del servicio de aseo”, nos muestra que: se plantea un análisis comparativo entre 

el servicio de aseo urbano y domiciliario, que es prestado en otros municipios y países, se 

determina el uso de indicadores que ayuden a diagnosticar y comparar el servicio prestado, los 
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costos y demás datos que hacen parte del mismo. Se plantea como una opción la reubicación del 

lugar donde se depositan los residuos, permitiendo reducir gastos de transporte, otra opción 

planteada es tener un lugar intermedio que permita unificar los residuos y lograr hacer transporte 

en unidades más grandes, para luego llevarlas al relleno sanitario. (K. Veisten, 2011) 

El trabajo de investigación según Matallana (2020)  con el título “Plan de mejora para la 

compañía Aseo Emmanuel S.A.S.”, se realiza un análisis interno a cada una de las áreas, un análisis 

al micro entorno, un análisis externo, un análisis al macro entorno, también se realiza la DOFA, 

PESTEL y las 5 fuerzas de PORTER, para hacer un análisis general de todas las falencias que se 

presentan en la empresa, en el nivel de organización interna, la compra de insumos y materia prima, 

a la selección y evaluación de los proveedores, debido a que la comunicación con los proveedores 

es de manera muy empírica, sin ningún lineamiento, este proyecto se orienta hacia la realización 

de un fortalecimiento en la gestión de pedidos y mejorar las condiciones de entrega del producto, 

debido a que actualmente no está basado en los altos estándares de calidad. (Matallana, 2020) 

El trabajo de investigación según Torres (2010) con el título  “Mejoramiento y 

optimización de los procedimientos de aseo en buses del sistema Transantiago, mediante el análisis 

e implementación de nuevos procesos en la compañía SEM Chile S.A”, nos muestra que: se realiza 

un estudio de todas las actividades que se realizan en el proceso de limpieza de los buses, luego se 

procede a la realización de la toma de tiempos para poder llegar a un tiempo promedio, además de 

tener en cuenta la cantidad de atenciones que se ejecutan y el tiempo que toma cada una de ellas. 

A partir de la realización de la toma de datos, se procede a realizar el análisis correspondiente a 

esa información, para lograr realizar una toma de decisiones con respecto a la forma en que se 

lleva a cabo la labor actual, y poder realizar un planteamiento con respecto al mejor método en el 

que se puede cumplir con la actividad o si se encuentra uno mejor, evaluando la cantidad de 
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personas que se requieren para su ejecución, evaluando la operación desde diferentes puntos. 

(Torres, 2010) 

El trabajo de investigación según Rodríguez (2019) con el título “Estrategia para mejorar 

la productividad en una empresa de servicios integral de aseo en Colombia”, nos muestra que: se 

realiza un  estudio en el que se evalúa la operación, la medición, la táctica y la estrategia de la 

empresa, frente a la productividad en el servicio, mediante la metodología de análisis matricial  se 

pueden identificar qué tipo de procesos se pueden intervenir para mejorarlos, se realiza un 

diagrama de flujo de todos los procesos de la empresa, se analizan y se decide en cuáles son los 

puntos clave en los que se van a enfocar, además usan el diagrama de espina de pescado en el que 

determinan causas, también un diagrama de Pareto que permite encontrar el 80% de los efectos, a 

partir de estos se define la estrategia para mejorar en la productividad de la empresa. (Rodriguez, 

2019) 

El trabajo de investigación según Solano (2020) con el título “La planeación estratégica 

como herramienta para incrementar la productividad y sostenibilidad de las empresas. Caso: dos 

grandes empresas del sector de servicios de aseo y mantenimiento de instalaciones en Bogotá”, 

nos muestra que: se realiza un análisis PEST y DOFA, en el que se estudian los puntos internos y 

externos que pueden afectar las empresas, permitiendo identificar las amenazas, oportunidades, 

debilidades y fortalezas, las cuales influyen en la definición de una planeación estratégica. Por otro 

lado se estudian varios puntos que ayudan a definir la estrategia operacional la cual permita 

incrementar la productividad y la sostenibilidad de la empresa, teniendo en cuenta un estudio que 

se realiza de las ventas, costos y utilidad, el patrimonio y los pasivos, para poder definirla 

correctamente. (Solano, 2020) 
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El trabajo de investigación según Cortes (2014) con el título “Normalización y 

estandarización de los procesos productivos de la línea de servicio de aseo integral en la empresa 

serviespeciales s.a.”, nos muestra que: se realiza un análisis de la información que corresponde a 

los ingresos que generan cada servicio, por lo cual se determinan los servicios que generan el 80% 

de los ingresos a la empresa, a partir de este se realiza una entrevista a los empleados para conocer 

el proceso actual, ayudando a identificar las falencias de los mismos a través de la toma de tiempos, 

a partir de este se realiza un nuevo método, en cada una de las actividades que hacen parte del 80% 

de los ingresos, se analizan y se implementan nuevos métodos entre los cuales se incluye el uso de 

herramientas que ayudan a  facilitar la realización de cada actividad y beneficiando al operario, 

debido a que le disminuye el riesgo de cansancio y  fatiga, entre otros, además se hacen ajuste a 

los métodos de ejecución de algunas actividades, disminuyendo los movimientos innecesarios. 

También se hizo un análisis de costos de la actividad, en el cual se tiene en cuenta los insumos, 

materiales, herramientas y mano de obra, para determinar los costos de cada actividad. (Cortes, 

2014) 

El trabajo de investigación según Álvarez (2018) con el título “Diagnóstico y Formulación 

de un Plan de Mejoramiento para el Sistema de Servicio y Atención al Cliente de la Empresa de 

Servicios Públicos de Acacias, Meta.”, Nos muestra que se requiere hacer un plan de mejoramiento 

en el sistema de servicio y la atención al cliente, en una empresa que presta servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo, para ello hace una encuesta en la que busca analizar de forma cuantitativa la 

parte cualitativa del servicio prestado por la empresa, luego se analizan los clientes internos y 

externos de la compañía, se realiza un análisis estratégico, con la ayudad de la matriz MEFE con 

el fin de evaluar 5 fortalezas y debilidades, 5 oportunidades y amenazas, dándole una calificación 

para  identificar los factores internos y externos, que pueden ser explotados a beneficio y cuales 
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mitigados, con el fin de beneficiar a la empresa. Se hace una matriz DOFA. A partir de la 

realización de este se define una propuesta de mejoramiento con el fin de fortalecer los procesos. 

 (Álvarez, 2018) 

El trabajo de investigación según Cardona y compañía (2017) con el título “diseño del plan 

estratégico de la empresa de servicios públicos de Viterbo s.a. e.s.p.”, Nos muestra que para hacer 

un plan estratégico es necesario primero realizar un análisis de la información, para ello se realiza 

un diagnostico interno, desde 3 perspectivas diferentes como lo están la gerencia, el administrativo 

y el operativo, se encuentra que el área gerencial y administrativo tiene funciones y metas claras, 

aun así existen falencias en cuanto a los objetivos y políticas de la empresa, además de presentar 

fallas en la selección y contratación de personal, en cuanto al personal operativo, este indica recibir 

capacitación con respecto a las actividades a realizar. Pero no se tiene claro la necesidad urgente 

de la empresa como tal entre personal y recursos tecnológicos. Se realiza un DOFA, encontrando 

cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, las cuales se deben explotar y 

otras eliminar. Dentro del plan se incluye definir  funciones, procedimientos y competencias 

laborales. (Cardona, 2017).  

El trabajo de investigación según García y compañía (2016) con el título “Plan de 

mejoramiento en la prestación de servicio de orden y aseo a los almacenes la 14, por parte de la 

empresa prestadora de servicios Summar.”, Nos muestra que para hacer un plan de mejoramiento 

del procedimiento de orden, limpieza y aseo para Almacenes LA 14 con la prestadora de servicios 

SUMMAR se debe realizar un diagnóstico situacional de la empresa lo cual permitirá conocer la 

situación actual a nivel interno y externo, y de acuerdo a sus resultados se establecen unos 

indicadores para llevar a cabo el plan de mejoramiento para la empresa, todo con el fin de organizar 

el servicio de Aseo teniendo en cuenta las eventualidades del personal humano que se está 



Propuesta de mejoramiento para la disminución del incumplimiento del cronograma de 

actividades, en los procesos de aseo y limpieza  
  46 

contratando para la labor. Además se pretenden ayudar a mejorar el bienestar de la empresa para 

que su personal tenga el compromiso necesario para realizar sus labores. (García, 2016) 

El trabajo de investigación según Arévalo y compañía (2011) con el título “Proyecto para 

la prestación de servicio de limpieza en hogares del sector norte de la ciudad de Quito”, Nos 

muestra que para hacer un proyecto en el cual se plantea la prestación de servicio de limpieza en 

casa, se debe hacer un análisis con respecto a la competencia que se tiene en el sector, además de 

analizar el nicho de mercado al cual se le va a prestar el servicio, además de conocer las diversas 

características que están presentes en esta población, los factores sociales, ambientales y 

económicos de la misma, además se analizan las oportunidades y amenazas, se hacer las 5 fuerzas 

de PORTER, para conocer los diferentes puntos que intervienen en el servicio y la competencia, 

se hace una encuesta a los posibles clientes, con el fin de conocer sus necesidades y las condiciones 

del servicio que esperan recibir, además se hace análisis con respecto a la información obtenida, 

con el fin de determinar el proyecto para realizar la prestación de servicio en casas de la ciudad de 

Quito. (Arevalo, 2011) 

El trabajo de investigación según Avella (2016) con el título “Diseño de programa de orden y aseo 

en la obra custo de propiedad de palo alto a cargo de labran Ing. s.a.s”, Nos muestra que para hacer 

el proyecto ellos tuvieron que analizar debilidades y amenazas presentes en la realización de su 

labor, se realiza el análisis DOFA, donde se pretende identificar cada parte que influye de forma 

positiva o negativa en la prestación del servicio, para encontrar cuales son las que se pueden 

aprovechar, las 5s y se hicieron una encuesta y analizaron los problemas que tenía el cliente, de 

esta manera lograron identificar y analizar la información que se requiere para conocer el proceso, 

además se documentan con toda la normatividad para la clasificación de los residuos y se realizar 
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la planeación estratégica como herramienta para incrementar la productividad y sostenibilidad de 

las empresas. (Avella, 2016) 

El trabajo de investigación según Olarte (2018) con el título “Propuesta para la 

implementación de la metodología cinco s en la empresa gráfica área 51”, Nos muestra que para 

hacer el proyecto se logra identificar la falta de aseo o limpieza a la hora de producir, para poder 

aplicar las  5s se hace una recopilación de información que servirá como insumo en el análisis de 

las zonas o procesos que precisan especial atención por su exceso de generación de residuos, 

desorganización o suciedad, las herramientas utilizadas se hace una paso a paso haciendo 

entrevistas, registros fotográficos y un formato de registro de anotaciones, se hace una entrevista 

con el propietario con el fin de exponer el objetivo y alcance del proyecto, se hacen visitas 

semanales a la empresa para la recopilación de información, se hace un registro fotográfico donde 

se aplican el programa de las 5s de orden y aseo, se hizo la demarcación de las áreas de basura, se 

colocaron los tarro de basura de colores para identificación de residuos, se planea una jornada de 

limpieza para reducir espacios y deshacerse de los desperdicios, se le hizo un documento con la 

metodología de las 5S que busca explicar de manera clara y corta la importancia y procedimiento 

de aplicación de la metodología . (Olarte, 2018) 

El trabajo de investigación según Fonseca (2005) con el título “Manejo de los residuos 

sólidos domiciliarios en tres conjuntos del municipio de chía (Cundinamarca)”, Nos muestra que 

para hacer el proyecto se hace un diagrama de flujo, donde se identifican cuales los puntos a 

impactar, se realiza una encuesta a las personas encargadas de la recolección de los residuos y a 

los habitantes de los conjuntos, con el fin de conocer el proceso, desde varias perspectivas. Además 

se investiga acerca de las técnicas de almacenamiento, con el fin de implementar un plan de  PGIRS 

que trata de la de Gestión Integral de Residuos Sólidos, esta herramienta de planeación ayuda con 
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la separación de los residuos, la limpieza del espacio público, la recolección selectiva, Por otro 

lado se implementó el método de las 5s, además se realizó un plano donde se identifican las rutas 

adecuadas para el transporte de los residuos al centro de acopio, además de hacer el plan que ayude 

con el manejo de los residuos, se plantea incentivar a las personas de los conjuntos a realizar la 

separación de los residuos. (Fonseca, 2005) 

El trabajo de investigación según Correa (2012) con el título “Soluciones integrales de aseo 

y mantenimiento s&r s.a.s.”, Nos muestra que para hacer la idea de negocio, se realizan diversos 

estudios, con el fin de conocer el proceso y lograr establecer un servicio de calidad, en aseo en 

general y reparaciones locativas, entre ellos está el análisis PEST, con el fin de identificar las 

variables que impactan en la empresa a nivel externo desde los diversos puntos que se analizan en 

él, la DOFA, para identificar, poder aprovechar las oportunidades y fortalezas o disminuir los 

impactos de las debilidades y amenazas, además se realiza el diagrama de espina de pescado, las 

5s y flujo grama de procesos, con el fin de crear una planeación estratégica y operacional, la cual 

permita aumentar la productividad y sostenibilidad de la empresa. (Correa, 2012) 

Las siete mudas que surgen de la clasificación desarrollada por Ohno, y comprende las 

siguientes: sobreproducción, inventario, reparaciones / rechazo de productos defectuosos, 

movimiento, procesamiento, espera y  transporte, las cuales se adoptan algunas definiciones, de 

las que se pueden mostrar en la prestación del servicio de aseo y limpieza en el formado de la tabla 

3, se resaltan las que se ven en el servicio. (Lecovich, págs. 10-11) 

El VSM es una herramienta que se utilizó con el fin de conocer a fondo el proceso (Lopez, 

2019) y nos permite poder identificar las actividades que agregan y las que no agregan valor al 

servicio, las cuales se evalúan en la tabla 4, en donde se define aquella actividad que no añade 

valor, aquella que consume recursos y que el cliente no está dispuesto a pagar. (Capazita, pág. 1) 
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Para determinar el tamaño de la muestra,  a la cual se le va a tomar los tiempos, teniendo 

en cuenta que se tiene una población N=30 días calendarios y de la población N=8 horas laborales, 

utiliza la siguiente formula (Triola, 2004, pág. 317): 

 

 

2.1 Marco Teórico 

La construcción del proyecto de Propuesta de mejoramiento para la disminución del 

incumplimiento del cronograma de actividades, en los procesos de aseo y limpieza prestados en la 

EMPRESA MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS se ha enmarcado dentro de 

varias teorías que pueden colaborar eficazmente con la ampliación de nuestros conocimientos y a 

la vez nos permita enunciar el marco teórico apropiado para sustentar el proyecto. 

2.1.1 Diagrama de proceso 

Un diagrama de procesos es una representación gráfica de los principales procesos que se 

llevan a cabo en una compañía, su orden y sus interrelaciones. Muestra la secuencia e interacción 

de las actividades de un proceso a través de símbolos gráficos, que proporcionan una mejor 

visualización del funcionamiento del proceso, ayudando a su entendimiento y haciendo su 

descripción más visual e intuitiva. 

Así, el diagrama de procesos es una herramienta fundamental para analizarlos y ver en qué 

aspectos se pueden introducir mejoras, especialmente para aumentar la productividad de los 

empleados, delimitar la responsabilidad de cada tarea y, en general, aclarar el propio flujo de 
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trabajo. En definitiva, es una herramienta que ayuda a llevar una mejor gestión empresarial 

integral, especialmente en aquellas organizaciones de cierta entidad, donde los procesos son 

complejos o están muy interrelacionados. 

2.1.2 VSM 

El VSM es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso, permite detallar y 

entender completamente el flujo tanto de información como de materiales necesarios para que un 

producto o servicio llegue al cliente, con esta técnica se identifican las actividades que no agregan 

valor al proceso para posteriormente iniciar las actividades necesarias para eliminarlas. 

2.1.3 Diagrama de espagueti 

Es la representación de cómo es el movimiento de los operarios dentro de su puesto de 

trabajo, busca conocer cada movimiento del empleado para buscar cual es el orden más lógico para 

maquinas, armarios, otros puestos de trabajo y ganar en eficiencia dentro de la empresa, en primer 

lugar, reduciendo tiempo de desplazamientos de operarios y aumentando el rendimiento de 

producción. Aplicable al ámbito sanitario, en producción, talleres, almacenes. 

2.1.4 Diagrama causa raíz 

Es un método para crear y clasificar ideas o hipótesis sobre las causas de un problema de 

manera gráfica. Además, organiza gran cantidad de datos mostrando los nexos existentes entre los 

hechos y las posibles causas, la representación gráfica va a permitir, estimular las ideas, ampliar 

las opiniones acerca de las causas probables o reales. 

2.1.5 Fases de la metodología cuantitativa. 

Se basa en técnicas estadísticas que permiten recoger información en muestras 

representativas del público objetivo y, gracias al análisis y tratamiento de los datos recopilados, 
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nos permiten estimar o inferir, con ciertos márgenes de error, la incidencia que tienen esos 

fenómenos entre la población objeto de estudio. 

2.2 Marco Conceptual 

Diagrama de espagueti: este esquema nos permite dibujar la rutina definida por el 

empleado, la cual nos ayuda a visualizar los largos desplazamientos que debe hacer el operario 

durante la realización de su labor de aseo. 

Diagrama de proceso: dibujo que nos ayuda a hacer la representación gráfica de los 

procesos de aseo de la bodega 2, permitiendo conocer y visualizar con cada una de las actividades 

que se deben hacer durante la prestación del servicio de aseo en esa área. 

Muda: es una palabra japonesa que significa "inutilidad, inutilidad, despilfarro", y es un 

concepto clave en el pensamiento de procesos lean, como el sistema de producción de Toyota 

como uno de los tres tipos de desviación de la asignación óptima de recursos. 

Tiempo de espera: es el tiempo que durante la realización de la labor no le añade valor al 

servicio, entre ellas encontramos espera de material, herramientas, recursos humanos. 

Excesivo transporte: cualquier movimiento innecesario durante la prestación del servicio, 

entre ellos está el transporte de los materiales de un lugar a otro, largos desplazamientos del 

operario, entre otros. 

Procesos innecesarios: el realizar una labor en repetidas ocasiones por no cumplir con las 

especificaciones dadas, ejemplo: limpiar dos veces una superficie. 
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Mala calidad: los errores en la prestación del servicio no añaden valor al servicio, por el 

contrario, es un desperdicio enorme, debido a que se debe usar más materiales y mano de obra para 

corregir la queja, lo cual hace que la calidad del servicio sea afectada y la satisfacción del cliente. 

Movimientos innecesarios: todo movimiento innecesario del personal o equipamiento 

que no le añade valor al servicio es un despilfarro. Además de generarle cansancio al operario, 

evitando que este le invierta ese tiempo en actividades que le generen valor al servicio. 

  “la clasificación desarrollada por Ohno (mentor y artífice del Just inTime) y la definición 

de cada una de las mudas, se hace resumen y se adapta la definición de cada una, a la prestación 

del servicio de aseo y limpieza de la empresa SP” (Lecovich, págs. 10-11)  

 

2.3 Marco Contextual 

La EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, es una empresa 

que tiene un amplio portafolio de servicios, entre ellos se encuentran: el servicio de temporales 

(personal temporal), insumos (consumos internos de los aliados) y la tercerización de servicios 

(nomina, logística, servicios a la producción, mantenimiento integral de instalaciones),  el servicio 

del que se va a observar y analizar es el servicio de aseo y limpieza, que se presta en la EMPRESA 

MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS. LA EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, tiene una organización interna así: 

Figura 23: Organigrama de la empresa prestadora de servicio de aseo y limpieza. 
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Fuente: Elaboración propia 

La EMPRESA MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS, es una compañía 

dedicada a la transformación y comercialización de productos decorativos para el hogar y para el 

comercio en general, elaborados a partir del plástico entre ellos están las siguientes líneas: 

Muebles, Armarios, Hogar, Mascotas, Jardinería, Infantil, Institucional, Ferretería y Cocina, 

distribuidos a nivel nacional e internacional. Esta empresa contrata a la EMPRESA 

PRESTADORA DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. 

El servicio de aseo y limpieza, proporcionado a la EMPRESA MANUFACTURERA DE 

ARTÍCULOS PLÁSTICOS, cuenta con una organización interna y distribuida de la siguiente 

manera: 

Figura 24: Organigrama interno de la prestación de servicio de la EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

https://www.rimax.com.co/es/muebles.html
https://www.rimax.com.co/es/armarios-y-almacenamiento.html
https://www.rimax.com.co/es/casa.html
https://www.rimax.com.co/es/mascotas.html
https://www.rimax.com.co/es/exteriores-y-jardin.html
https://www.rimax.com.co/es/bebes-y-ni-os.html
https://www.rimax.com.co/es/institucional.html
https://www.rimax.com.co/es/herramientas.html
https://www.rimax.com.co/es/cocina.html
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

3. MÉTODO 

3.1. 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, 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. 

3.2. 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 
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con el propósito de  identificar las principales causas y a partir de este realizar la propuesta de 

mejoramiento. 

3.3. Técnica y fuente de recolección   

3.3.1 Fuentes primarias: las fuentes de información primaria a la cual se acude para la 

realización de la investigación son la rutina de trabajo establecida, visita al área de trabajo y 

entrevista con el operario. 

A partir de rutina de trabajo se puede conocer las actividades que debe realizar los operarios 

en su horario laboral. En la visita del área de la bodega 2 y la entrevista que se le realiza al operario 

encargado del área, permite obtener de manera más detallada toda la rutina de trabajo y la forma 

en cómo se realiza la actividad. 

 

 

4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

4.1 Partes de la propuesta 

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 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 flujo 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 
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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. 

Tabla 12: Planificación 5W2H 
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Fuente: Elaboración propia 

 Con la implementación de los indicadores que se plantean en la planificación 5W2H, se 

puede realizar la evaluación de los resultados de la solución planteada. 

 

Fecha de creación del plan 1/10/2021

Fecha real de finalización del plan

Responsable general Estudiantes de tecnologia en produccion industrial

INICIO FIN

Diseñar el cronograma de actividades diarias, con

una rutina secuencial, planeada y planificada, esta

debe contener 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.

Estudiantes de 

tecnologia en 

produccion 

industrial
19/08/2021 21/11/2021 $ 0

Crear una bitácora, esta se va a hacer en un tablero

y allí se diligencia escribiendo el área y la actividad

que quedo pendiente o si esta es prioritaria para

solucionar, que será diligenciada en la entrega de

turno, el cual informa al otro turno las labores que

quedan incompletas.

Estudiantes de 

tecnologia en 

produccion 

industrial
19/08/2021 21/11/2021 $ 0

Elaborar un manual de procedimientos, que

contenga la descripción del paso a paso que se

realiza en cada una de las actividades, las

actividades a realizar en esa área y los materiales

que se usan.

Estudiantes de 

tecnologia en 

produccion 

industrial

19/08/2021 21/11/2021 $ 0

Crear una lista de chequeo basada en el listado de

actividades de la nueva rutina, se debe imprimir y

diligenciar durante la ejecución de la labor, la cual

se utilizara como apoyo y verificación durante la

ejecución de las tareas, además esta se hace

entrega al supervisor en la entrega de turno y así

ayudar a evaluar su desempeño.

Estudiantes de 

tecnologia en 

produccion 

industrial 19/08/2021 21/11/2021 $ 0

Presentar la propuesta para adquirir un carrito de

aseo multipropósito, el cual permita llevar todos

los materiales a las áreas de la bodega 2 (foto y

cotización de equipo).

Estudiantes de 

tecnologia en 

produccion 

industrial

19/08/2021 21/11/2021 $ 704.900

Presentar una propuesta para solicitar la

reubicación del lugar de almacenamiento y

abastecimiento de los materiales e insumos de

aseo.

Estudiantes de 

tecnologia en 

produccion 

industrial

19/08/2021 21/11/2021 $ 0

Crear indicadores de gestión, basados en la lista de 

chequeo, un buzón de PQR´s donde todas las

personas que transita en la bodega 2 pueda poner

sus peticiones, quejas y reclamos (revisión

mensual) y una encuesta que se le realiza al cliente

cada 3 meses, donde se evalúa el servicio en cada

área, que permitan evaluar el cumplimiento del

cronograma de actividades en los procesos de

aseo y limpieza prestados en la EMPRESA

MANUFACTURERA DE ARTÍCULOS

PLÁSTICOS y el nivel de satisfacción por parte

del cliente.

Estudiantes de 

tecnologia en 

produccion 

industrial

19/08/2021 21/11/2021 $ 0

Planificación 5W2H

Presentar una propuesta de 

mejoramiento para la disminución del 

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 EMPRESA 

PRESTADORA DE 

SERVICIO DE 

ASEO Y LIMPIEZA, 

no cumple con el 

cronograma de 

actividades en los 

procesos de aseo y 

limpieza ofrecidos en 

las areas de trabajo de 

la EMPRESA 

MANUFACTURER

A DE PRODUCTOS 

PLASTICOS. El 

proposito es 

disminuir el 

incumplimiento y 

satisfacer al cliente.

100%

QUÉ CÓMO QUIÉN
CUÁNDO

POR QUÉ CUÁNTO
% DE 

CUMPLIMIEN
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4.2 Desarrollo de la propuesta 

4.2.1 cronograma diario de actividades 

Para realizar el diseño del cronograma de actividades, 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 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. 

Figura 25: Mapa de la nueva rutina de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: Nuevo cronograma de actividades diarias 

 

Fuente: Elaboración propia 

TURNO: FECHA:

SECUENCIA UBICACIÓN ACTIVIDAD

1 BAÑOS Y LOKERS RECIBIR TURNO

2 BAÑOS Y LOKERS TOMAR LISTA DE CHEQUEO

3 BAÑOS Y LOKERS TOMAR NOTA DE LA BITACORA (actividades pendientes)

4 BAÑOS Y LOKERS TOMA DE DECISIONES (actividades pendientes o prioritarias)

5 BAÑOS Y LOKERS ABASTECER EL CARRITO (materiales e insumos necesarios)

6 BAÑOS Y LOKERS VERIFICAR QUE TODO ESTE EN EL CARRITO (lista de chequeo)

7 DEPENDE ACTIVIDAD SOLUCIONAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS

8 DEPENDE ACTIVIDAD SOLUCIONAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS

9 DEPENDE ACTIVIDAD SOLUCIONAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS

10 CARPA DESPLAZAMIENTO CARPA

11 CARPA ASEO CARPA (parte 1 y 2)

12 ENTRADA BODEGA 2 DESPLAZAMIENTO BODEGA 2

13 PASILLO 1 DESPLAZAMIENTO PASILLO 1

14 PASILLO 1 ASEO PASILLO 1

15 PASILLO 2 DESPLAZAMIENTO PASILLO 2

16 PASILLO 2 ASEO PASILLO 2

17 PASILLO 3 DESPLAZAMIENTO PASILLO 3

18 PASILLO 3 ASEO PASILLO 3

19 PASILLO 4 DESPLAZAMIENTO PASILLO 4

20 PASILLO 4 ASEO PASILLO 4

21 PASILLO 5 DESPLAZAMIENTO PASILLO 5

22 PASILLO 5 ASEO PASILLO 5

23 PASILLO HORIZONTAL 1 ASEO PASILLO HORIZONTAL 1

24 PASILLO HORIZONTAL 2 DESPLAZAMIENTO PASILLO HORIZONTAL 2

25 PASILLO HORIZONTAL 2 ASEO PASILLO HORIZONTAL 2

26 PASILLO HORIZONTAL 3 DESPLAZAMIENTO PASILLO HORIZONTAL 3

27 PASILLO HORIZONTAL 3 ASEO PASILLO HORIZONTAL 3

28 PASILLO HORIZONTAL 2 DESPLAZAMIENTO PASILLO HORIZONTAL 2

29 PASILLO HORIZONTAL 2 RECOLLECCION DE LOS RESIDUOS 

30 PASILLO HORIZONTAL 2 CAJAS (desarmar, doblar y amarrar cajas)

31 PASILLO HORIZONTAL 2 PELET (comprimirloy empacarlo en bolsas plasticas transparentes)

32 PASILLO HORIZONTAL 2 RECIPIENTES AUXILIARES (cambio de bolsas, si estan dañadas)

33 PASILLO HORIZONTAL 2
TRANSPORTAR RESIDUOS AL CENTRO DEL PASILLOS 

HORIZONTAL 2

34 ENTRADA BODEGA 2 TRANSPORTAR RESIDUOS A LA ENTRADA DE LA BODEGA 2

35 ENTRADA BODEGA 2
CARGAR RESIDUOS EN EL CARRO TRANSPORTADOR DE 

RESIDUOS

36 ENTRADA DESPLAZARSE A LA ENTRADA

37 MUELLE DESPLAZARSE AL MUELLE 

38 MUELLE
CARGAR RESIDUOS EN EL CARRO TRANSPORTADOR DE 

RESIDUOS

39 CENTRO DE ACOPIO DESPLAZARSE AL CENTRO DE ACOPIO

40 CENTRO DE ACOPIO SEPARAR Y CLASIFICAR LOS RESIDUOS.

41 CENTRO DE ACOPIO
ALMACENARLOS EN SU LUGAR ASIGNADO PARA CADA 

RESIDUO.

42 ENTRADA DESPLAZARSE A LA ENTRADA

43 DEPENDE ACTIVIDAD
TIEMPO DISPONIBLE REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES 

(limpieza de extintores, telarañas, puertas, estanterias)

44 BAÑOS Y LOKERS ENTREGAR TURNO

45 BAÑOS Y LOKERS ENTREGA DE LA LISTA DE CHEQUEO

46 BAÑOS Y LOKERS APUNTAR EN LA BITACORA LAS ACTIVIDADES PENDIENTES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIARIAS 2022

NOMBRE DEL EMPLEADO:
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4.2.2 bitácora de actividades pendientes 

Para la creación e implementación de 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. 

Figura 26: Tablero, para implementar la bitácora de actividades pendientes 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 

La bitácora se debe diligenciar poniendo el nombre del área y la actividad pendiente o 

prioritaria, ejemplo:  

 pasillo 5: limpiar polvo y telarañas del techo. 

 Pasillo 3: derramamiento de agua en el piso cerca al pasillo horizontal 2 
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4.2.3 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 

Procedimientos adjuntos en los anexos del proyecto. 

4.2.4 Lista de chequeo 

Para poder crear una 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 pendiente 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, en la siguiente tabla se muestra la lista de 

chequeo: 

 

 



Propuesta de mejoramiento para la disminución del incumplimiento del cronograma de 

actividades, en los procesos de aseo y limpieza  
  62 

Tabla 14: Lista de chequeo 

LISTA DE CHEQUEO 

ACTIVIDADES PENDIENTES RECIBIR TURNO 

# UBICACIÓN LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
    

MATERIALES E INSUMOS 

ESCOBA                                                   (  ) BOLSAS PLASTICAS (BLANCAS, VERDES Y TRANSPARENTES)            (  )  
RECOGEDOR                                           (  ) MEZCLA DE ASERRIN                                                                                (  )  
TRAPERO                                                 (  ) CARRO TRANSPORTADOR DE LA MEZCLA DE ASERRIN Y ACMP      (  )  
PEREZOSO                                               (  ) ATOMIZADOR 750 ML DE ACPM                                                           (  )  
GUANTES                                                (  ) EXTENSIVO DE TELARAÑAS                                                                     (  )  
CARRO ESCURRIDOR                             (  ) OTROS:                                                                                                       (  )  
 

   
ACTIVIDADES DIARIAS 

ITEM UBICACIÓN LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADO 

1 BAÑOS Y LOKERS RECIBIR TURNO   

2 BAÑOS Y LOKERS TOMAR LISTA DE CHEQUEO   

3 BAÑOS Y LOKERS TOMAR NOTA DE LA BITACORA (actividades pendientes)   

4 BAÑOS Y LOKERS TOMA DE DECISIONES (actividades pendientes o prioritarias)   

5 BAÑOS Y LOKERS ABASTECER EL CARRITO (materiales e insumos necesarios)   

6 
BAÑOS Y LOKERS 

VERIFICAR QUE TODO ESTE EN EL CARRITO (lista de 

chequeo)   

7 DEPENDE ACTIVIDAD SOLUCIONAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS   

8 DEPENDE ACTIVIDAD SOLUCIONAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS   

9 DEPENDE ACTIVIDAD SOLUCIONAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS   

10 CARPA DESPLAZAMIENTO CARPA   

11 CARPA ASEO CARPA (parte 1 y 2)   

12 PASILLO 1 ASEO PASILLO 1   

13 PASILLO 2 ASEO PASILLO 2   

14 PASILLO 3 ASEO PASILLO 3   

15 PASILLO 4 ASEO PASILLO 4   

16 PASILLO 5 ASEO PASILLO 5   

17 PASILLO HORIZONTAL 1 ASEO PASILLO HORIZONTAL 1   

18 PASILLO HORIZONTAL 2 ASEO PASILLO HORIZONTAL 2   

19 PASILLO HORIZONTAL 3 ASEO PASILLO HORIZONTAL 3   

20 PASILLO HORIZONTAL 2 RECOLLECCION DE LOS RESIDUOS    

21 PASILLO HORIZONTAL 2 CAJAS (desarmar, doblar y amarrar cajas)   

22 
PASILLO HORIZONTAL 2 

PELET (comprimirlos y empacarlo en bolsas plásticas 

transparentes)   

23 PASILLO HORIZONTAL 2 RECIPIENTES AUXILIARES (cambio de bolsas, si están dañadas)   

24 PASILLO HORIZONTAL 2 
TRANSPORTAR RESIDUOS AL CENTRO DEL PASILLOS 

HORIZONTAL 2   
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25 
ENTRADA BODEGA 2 

TRANSPORTAR RESIDUOS A LA ENTRADA DE LA BODEGA 

2   

26 ENTRADA BODEGA 2 
CARGAR RESIDUOS EN EL CARRO TRANSPORTADOR DE 

RESIDUOS   

27 ENTRADA  DESPLAZARSE A LA ENTRADA   

28 MUELLE DESPLAZARSE AL MUELLE    

29 MUELLE 
CARGAR RESIDUOS EN EL CARRO TRANSPORTADOR DE 

RESIDUOS   

30 CENTRO DE ACOPIO DESPLAZARSE AL CENTRO DE ACOPIO   

31 CENTRO DE ACOPIO SEPARAR Y CLASIFICAR LOS RESIDUOS.   

32 CENTRO DE ACOPIO 
ALMACENARLOS EN SU LUGAR ASIGNADO PARA CADA 

RESIDUO.   

33 DEPENDE ACTIVIDAD 
TIEMPO DISPONIBLE REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES 

(limpieza de extintores, telarañas, puertas, estanterías)   

34 BAÑOS Y LOKERS ENTREGAR TURNO   

35 BAÑOS Y LOKERS ENTREGA DE LA LISTA DE CHEQUEO   

36 
BAÑOS Y LOKERS 

APUNTAR EN LA BITACORA LAS ACTIVIDADES 

PENDIENTES   
 

   
ACTIVIDADES PENDIENTES ENTREGA DE TURNO 

# UBICACIÓN LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5 Adquirir carro de aseo 

Se requiere adquirir un carrito de aseo, el cual permita llevar todos los materiales a 

las áreas de la bodega 2, para ello se realiza la cotización del mismo y se propone la compra, 

con el fin de facilitar al colaborador el transporte de todos los materiales necesarios para la 

ejecución de su labor. 
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Figura 27: Carro de aseo necesario. 

 

Fuente: homecenter 

Figura 28: Cotización del carro de limpieza, en la página de homecenter 

 

Fuente: Homecenter 
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4.2.6 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. 

Figura 29: Opción para reubicar el centro de almacenamiento de materiales. 

 

Fuente: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA  

4.2.7 Creación de indicadores 

Para evaluar el cumplimiento del cronograma de actividades en los procesos de aseo 

y limpieza prestados 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 
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respecto al servicio prestado en cada área, los cuales se van evaluar de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tabla 15: Tabla de indicadores 

INDICADORES 

INDICADOR FORMULA META 

Cumplimiento del cronograma de 

actividades 

N° Actividades del cronograma realizadas / N° actividades 

programadas 100% 

Nivel de PQR's N° peticiones, quejas y reclamos / Total de PQR's     >10% 

Satisfacción del cliente del servicio Calificación del cliente/calificación del área 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: Formato para realizar conteo del cumplimiento del cronograma de actividades 

  

            

  EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA   

  

PAG 1 de 

1 
CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES VERSION:00   

         

  MES DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES       

  TURNO 6 AM-2PM   2PM-10PM     

         

  FECHA 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

ACTIVIDADES 

PENDIENTES     

  1  36     0   

  2  36     0   

  3  36     0   

  4  36     0   

  5  36     0   

  6  36     0   

  7  36     0   

  8  36     0   

  9  36     0   

  10  36     0   

  11  36     0   

  12  36     0   

  13  36     0   

  14  36     0   

  15  36     0   

  16  36     0   
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  17  36     0   

  18  36     0   

  19  36     0   

  20  36     0   

  21  36     0   

  22  36     0   

  23  36     0   

  24  36     0   

  25  36     0   

  26  36     0   

  27  36     0   

  28  36     0   

  29  36     0   

  30  36     0   

  31  36     0   

  TOTAL 116 0 0 0   

              

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Formato de PQR´S 

  

       

  EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA   

  
PAG 1 de 1 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O 

FELICITACIONES VERSION:00   

       

  FECHA:     

  NOMBRE:     

  ENTIDAD:     

  E-MAIL:     

  TELEFONO:     

       

  
 

PETICIONES    

  QUEJAS    

  
 

RECLAMOS    

  FELICITACIONES    

       

  AREA DESTINATARIA:    

      

       

  ESPACIO PARA SU MENSAJE:    
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Conteo de PQR´S 

              

  EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA   

  
PAG 1 de 1 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS 

O FELICITACIONES VERSION:00   

         

  
MES DE 

PQR´S         

         

  FECHA PETICIONES QUEJAS RECLAMOS FELICITACIONES   

  1           

  2           

  3           

  4           

  5           

  6           

  7           

  8           

  9           

  10           

  11           

  12           

  13           

  14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  21           

  22           

  23           

  24           

  25           

  26           

  27           

  28           

  29           

  30           

  31           

  TOTAL 0 0 0 0   
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 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Encuesta de satisfacción del cliente 

EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 

REGISTRO DE SERVICIO DE AUDITORIA 

CLIENTE #:   

FECHA DE REALIZACION: 

  
        

TIPO DE 
SERVICIO: 

  ASEO:   JARDINERIA:   
MTTO 

SUPERFICIES: 
  

     
   

EMPRESA 
CLIENTE: 

   
 

ESPECIALISTA 
DE SERVICIO:       

     
   

        

  TABLA DE CALIFICACIÓN   

  0 NO CUMPLE   

  1 NECESITA MEJORA   

  2 CUMPLE   
        

AREAS DEL SERVICIO 

Nombre del 
área CALIFICACION 

Nombre 
del área CALIFICACION 

Nombre del 
área CALIFICACION Nombre del área CALIFICACION 

CARPA PASILLO 1 PASILLO 2 PASILLO 3 

Piso   Piso   Piso   Piso   

Paredes   Paredes   Paredes   Paredes   

Cielo falso 
o techo 

  
Cielo 
falso o 
techo 

  Cielo falso o 
techo 

  Cielo falso o 
techo 

  

Estanterías   Estanterías   Estanterías   Estanterías   

Canecas   Canecas   Canecas   Canecas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   

puertas   puertas   puertas   puertas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   

extintores   extintores   extintores   extintores   

18 0 18 0 18 0 18 0 

 

Nombre del 

área 
CALIFICACION 

Nombre del área 
CALIFICACION 

Nombre del 

área 
CALIFICACION 

Nombre del 

área 
CALIFICACION 

PASILLO 4 PASILLO 5 

PASILLO 
HORIZONTAL 

1 

PASILLO 
HORIZONTAL 

2 

Piso   Piso   Piso   Piso   

Paredes   Paredes   Paredes   Paredes   

Cielo falso o 
techo 

  
Cielo falso o 
techo 

  
Cielo falso 
o techo 

  
Cielo falso 
o techo 

  

Estanterías   Estanterías   Estanterías   Estanterías   

Canecas   Canecas   Canecas   Canecas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   
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puertas   puertas   puertas   puertas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   

extintores   extintores   extintores   extintores   

18 0 18 0 18 0 18 0 

        
Nombre del 
área 

CALIFICACION 
Nombre del área 

CALIFICACION 

Nombre del 
área 

CALIFICACION 

Nombre del 
área 

CALIFICACION 
PASILLO 
HORIZONTAL 3 MUELLE 

CENTRO DE 
ACOPIO 

OTRAS 
AREAS 

Piso   Piso   Piso   Piso   

Paredes   Paredes   Paredes   Paredes   

Cielo falso o 
techo 

  
Cielo falso o 
techo 

  
Cielo falso 
o techo 

  
Cielo falso 
o techo 

  

Estanterías   Estanterías   Estanterías   Estanterías   

Canecas   Canecas   Canecas   Canecas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   

puertas   puertas   puertas   puertas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   

extintores   extintores   extintores   extintores   

18 0 18 0 18 0 18 0 
        

AREA CALIFICACION 
DEL AREA 

CALIFICACION % SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE DEL 
SERVICIO     

CARPA 18 0 0%     
PASILLO 1 18 0 0%     
PASILLO 2 18 0 0%     

PASILLO 3 18 0 0%     

PASILLO 4 18 0 0%     
PASILLO 5 18 0 0%     
PASILLO 
HORIZONTAL 1 18 0 0%     
PASILLO 
HORIZONTAL 2 18 0 0%     
PASILLO 
HORIZONTAL 3 18 0 0%     
MUELLE 18 0 0%     
CENTRO DE 
ACOPIO 18 0 0%     
OTRAS AREAS 18 0 0%     

TOTAL 216 0 0%     
Fuente: Elaboración propia 
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5. IMPACTOS ESPERADOS 

5.1 Impacto social 

El impacto social que tiene la realización de este proyecto se verá 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, debido a que en él están 

descritos detalladamente cada una de las actividades a realizar en el área de la bodega 2. 

 

5.2 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 
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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. 
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6. 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. Fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra)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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8. APÉNDICES 

Apéndice 1: Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de 

aseo y limpieza. Parte 2 
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Apéndice 2: Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de 

aseo y limpieza. Parte 3 
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Apéndice 3: Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de 

aseo y limpieza. Parte 4 
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Apéndice 4: Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de 

aseo y limpieza. Parte 5 
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Apéndice 5: Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de 

aseo y limpieza. Parte 6 
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Apéndice 6: Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de 

aseo y limpieza. Parte  7
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Apéndice 7: Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de 

aseo y limpieza. Parte 8 
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Apéndice 8: Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de 

aseo y limpieza. Parte 9 
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Apéndice 9: Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de 

aseo y limpieza. Parte 10 
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Apéndice 10: Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de 

aseo y limpieza. Parte 11 
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Apéndice 11: Tabla 4: Valoración de mudas y actividades que agregan o no valor al servicio de 

aseo y limpieza. Parte 12 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: manual de procedimientos 

OBJETIVO: 

Con el presente manual de procedimientos, el objetivo es dar a conocer 

al colaborador, cada una de las actividades y el método implementado 

para cada una de las áreas correspondientes a la bodega 2, prestados en 

la EMPRESA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS PLASTICOS, con el fin de 

realizar de manera general el aseo y limpieza de todas las áreas que 

hacen parte de ella. 

ALCANCE: 

Inicia con la verificación de la disponibilidad de los insumos y materiales 

para la realización del aseo en el área de la carpa, los pasillos verticales y 

horizontales, la realiza la recolección de todos los residuos de las 

diferentes área, se llevan a la entrada de la bodega 2, para luego ser 

transportadas al centro de acopio, se desplaza al muelle donde recolecta 

otros residuos y los llevan al centro de acopio, para ser clasificados y 

almacenados, en sus diferentes ubicaciones asignadas para cada 

residuo. 

LÍDER DE  

PROCEDIMIENTO: 

Personal encargado del aseo la carpa y de todas las áreas de la bodega 2. 
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SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PRESTADO EN LA EMPRESA MANUFACTURERA DE 

PRODUCTOS PLASTICOS. 
CÓDIGO: 01 

ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA 2 VERSIÓN: 01 

PROCEDIMIENTO: RECIBIR TURNO Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES E 

INSUMOS. 

VIGENCIA: 2021 

PAGINA: 3-23 

 

OBJETIVO: 
Recibir el turno y realizar el abastecimiento de todos los materiales e 

insumos, para la realización de la labor. 

ALCANCE: 

Se inicia recibiendo el turno, tomando la lista de chequeo, revisando en la 

bitácora que está pendiente y evaluando que de ello es prioritario, se 

define por cual iniciar, luego se procede a  la verificación de todos los 

materiales e insumos que se necesitan para realizar la labor de aseo y 

limpieza en todas las áreas de la bodega 2. 

LÍDER DE  

PROCEDIMIENTO: 

Personal encargado del aseo en toda la bodega. 

 

 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para la realización de la labor son: 

 Lista de chequeo 

 Lapicero 

 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Se requiere que los materiales estén en el lugar de abastecimientos. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

1. Se recibe el 

turno 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar que 

se cuente con 

los materiales 

necesarios 

Manual de 

procedimientos 

Lista de chequeo 

diario. 

2. Lista de 

chequeo 

 Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar que 

el área quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario.  

3. Tomar nota 

de las 

actividades 

pendientes 

que están en 

la bitácora y 

definir cuál 

es 

prioritaria. 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar que 

el área quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 

4. Realizar el 

chequeo de 

todos los 

materiales e 

insumos 

necesarios 

para el inicio 

de la labor 

(poner en el 

carro: 

escoba, 

recogedor, 

trapero, 

perezoso, 

guantes, 

carro 

escurridor, 

bolsas 

plásticas, 

mezcla de 

aserrín, 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar que 

el área quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario.  



Propuesta de mejoramiento para la disminución del incumplimiento del cronograma de 

actividades, en los procesos de aseo y limpieza  
  91 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

carro de 

transportar 

de la mezcla 

de aserrín y 

ACPM, 

atomizador, 

extensivo de 

telarañas)  

5. Fin  

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Registrar en la 

lista de 

chequeo la 

realización del 

aseo en el 

pasillo 

correspondien

te. 

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 

  

DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Inicio 

1. se recibe 

el turno 

2. lista de 

chequeo 

3. tomar nota de las 

actividades 

pendiente y definir 

cuáles son 

prioritarias 
4. verificar con el 

listado  de chequeo, 

que estén todos los 

materiales e insumos 

necesarios en el carro 

5. Fin 
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SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PRESTADO EN LA EMPRESA MANUFACTURERA DE 

PRODUCTOS PLASTICOS. 
CÓDIGO: 02 

ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA 2 VERSIÓN: 01 

PROCEDIMIENTO: ASEO DE LA CARPA 
VIGENCIA: 2021 

PAGINA: 6-23 

 

OBJETIVO: Realizar de manera general el aseo y limpieza en el área de la carpa. 

ALCANCE: 

Inicia con la verificación de la disponibilidad de los insumos y materiales 

para la realización del aseo en el área de la carpa, se divide la carpa en 2 

partes iguales, se aplica el ACPM sobre el piso rustico, en la primera 

parte y se barre con la escoba, con el fin de eliminar el polvo del piso, se 

recoge el polvo y el piso queda limpio, luego se realiza el mismo 

procedimiento en la otra parte de la carpa. 

LÍDER DE  

PROCEDIMIENTO: 

Personal encargado del aseo en la carpa. 

 

 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para la realización del aseo en el área de la carpa son: 

 Atomizador de ACPM 

 Escoba  

 Recogedor 

 Bolsa para empacar el polvo. 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Se requiere que el área esté libre de cajas y obstáculos que puedan impedir el desplazamiento 

en esta área. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO 

DE REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

1. iniciar 

 

 

 

 

 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que se 

cuente con 

los 

materiales 

e insumos 

necesarios 

para la 

realización 

del aseo en 

esta área. 

Manual de 

procedimientos 

Lista de chequeo 

diario. 

2. Divide el 

área de 

la carpa 

en 2 

partes 

iguales. 

 Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario.  

3. Se aplica 

el 

ACPM 

en toda 

la 

primera 

área. 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario. 

4. Se deja 

actuar el 

ACPM, 

mientras 

se 

termina 

de 

aplicarlo 

sobre el 

piso. 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario.  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO 

DE REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

5. Se 

regresa 

al inicio 

de la 

primera 

parte del 

piso. 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario. 

6. Se 

procede 

a hacer 

el 

barrido 

al área 

del piso 

rustico. 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario. 

7. Se 

recoge el 

polvo 

con el 

recogedo

r y se 

deposita 

en una 

bolsa. 

 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario. 

8. Se dirige 

a la otra 

parte del 

área e 

hace el 

aplicado 

del 

ACPM 

 

 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario. 

9. Se deja 

actuar el 

ACPM, 

mientras 

se 

termina 

de 

aplicarlo 

 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO 

DE REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

sobre el 

piso. 
condicione

s óptimas.  

10. Se 

regresa 

al inicio 

de la 

segunda 

parte del 

piso. 

 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario. 

11. Se 

procede 

a hacer 

el 

barrido 

al área 

del piso 

rustico. 

 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario. 

12. Se 

recoge el 

polvo 

con el 

recogedo

r y se 

deposita 

en una 

bolsa. 

 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario. 

13. Fin  

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Registrar 

en la lista 

de chequeo 

la 

realización 

del barrido 

de la carpa. 

Manual de 

procedimientos

  

Lista de chequeo 

diario. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 INICIO 

2. Divide el área de la carpa en 2 partes iguales. 

3 Se aplica el ACPM en toda la primera área. 

4 Se deja actuar el ACPM, mientras se termina de aplicarlo sobre el piso. 

5 Se regresa al inicio de la primera parte del piso. 

6 Se procede a hacer el barrido al área del piso rustico. 

7 Se recoge el polvo con el recogedor y se deposita en una bolsa. 

8 Se dirige a la otra parte del área e hace el aplicado del ACPM 

9 Se deja actuar el ACPM, mientras se termina de aplicarlo sobre el piso. 

10 Se regresa al inicio de la segunda parte del piso. 

11 Se procede a hacer el barrido al área del piso rustico. 

12 Se recoge el polvo con el recogedor y se deposita en una bolsa. 

13 FIN 
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SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PRESTADO EN LA EMPRESA MANUFACTURERA DE 

PRODUCTOS PLASTICOS. 
CÓDIGO: 03 

ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA 2 VERSIÓN: 01 

PROCEDIMIENTO: ASEO DE PASILLOS 
VIGENCIA: 2021 

PAGINA: 10-23 

 

OBJETIVO: Realizar de manera general el aseo y limpieza en el área de los pasillos. 

ALCANCE: 

Inicia con la verificación de la disponibilidad de los insumos y materiales 

para la realización del aseo en el área del pasillo, se ubica en el inicio del 

pasillo, se aplica el aserrín y se barre con el perezoso, de inicio a fin del 

pasillo, se realiza  4 veces el mismo procedimiento, se recoge el aserrín 

usado y el piso queda limpio. 

LÍDER DE  

PROCEDIMIENTO: 

Personal encargado del aseo en los pasillos de la bodega 2 

 

 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para la realización del aseo en el área de los pasillos son: 

 Mezcla de aserrín y ACPM 

 Perezoso 

 Escoba  

 Recogedor 

 Bolsa para empacar el aserrín usado. 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Se requiere que el área esté libre de cajas y obstáculos que puedan impedir el desplazamiento 

en esta área. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO 

DE REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

1. iniciar 

 

 

 

 

 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar que se 

cuente con los 

materiales e 

insumos 

necesarios para 

la realización 

del aseo en esta 

área. 

Manual de 

procedimientos 

Lista de chequeo 

diario. 

2. Aplicar 

el aserrín 

sobre 

todo el 

inicio del 

pasillo  f

ormando 

una 

línea. 

 Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar que el 

área quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario.  

3. Barrer 

con el 

perezoso

, se pasa 

el 

perezoso 

en línea 

recta 

desde el 

inicio del 

pasillo 

hasta el 

final 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar que el 

área quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 

4. Se deja 

el aserrín 

al final 

del 

pasillo y 

se 

desempo

lva 

agitando 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar que el 

área quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario.  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO 

DE REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

el 

perezoso 

5. Se 

regresa 

al inicio 

del 

pasillo 

dando 

una 

segunda 

pasada a 

la misma 

superfici

e. 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar que el 

área quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 

6. Se 

procede 

a hacer 

la 

siguiente 

línea, y 

de esta 

forma se 

hace 

hasta 

terminar 

el ancho 

del 

pasillo 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar que el 

área quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 

7. Se repite 

3 veces 

más el 

mismo 

procedi

miento 

con el 

fin del 

que el 

piso 

brille y 

no quede 

polvo. 

 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar que el 

área quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  
Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO 

DE REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

8. Recoger 

el aserrín 

del 

suelo, se 

barre con 

la escoba 

y con 

ayuda 

del 

recogedo

r se 

recolecta 

el aserrín 

que 

quedo al 

final del 

pasillo. 

 

 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar que el 

área quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 

9. Se 

deposita 

el aserrín 

en una 

bolsa. 

 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar que el 

área quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 

10. Fin  

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Registrar en la 

lista de 

chequeo la 

realización del 

aseo en el 

pasillo 

correspondient

e. 

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 INICIO 

2 Aplicar el aserrín sobre todo el inicio del pasillo  formando una línea. 

3 Barrer con el perezoso, se pasa el perezoso en línea recta desde el inicio del pasillo hasta el final 

4 Se deja el aserrín al final del pasillo y se desempolva agitando el perezoso 

5 Se regresa al inicio del pasillo dando una segunda pasada a la misma superficie. 

6 Se procede a hacer la siguiente línea, y de esta forma se hace hasta terminar el ancho del pasillo 

7 Se repite 3 veces más el mismo procedimiento con el fin del que el piso brille y no 

quede polvo. 

8 Recoger el aserrín del suelo, se barre con la escoba y con ayuda del recogedor se recolecta el 

aserrín que quedo al final del pasillo. 

9 Se deposita el aserrín en una bolsa. 

10 FIN 
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SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PRESTADO EN LA EMPRESA MANUFACTURERA DE 

PRODUCTOS PLASTICOS. 
CÓDIGO: 04 

ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA 2 VERSIÓN: 01 

PROCEDIMIENTO: RECOLECCION DE RESIDUOS 
VIGENCIA: 2021 

PAGINA: 14-23 

 

OBJETIVO: 
Realizar de manera general la recolección de residuos en todas las áreas 

de la bodega 2 y la carpa. 

ALCANCE: 

Inicia con la verificación de la disponibilidad de los insumos y materiales 

para la realización del aseo en  toda la bodega en general y la recolección 

de residuos. 

LÍDER DE  

PROCEDIMIENTO: 

Personal encargado del aseo en toda la bodega. 

 

 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para la realización de recolección de residuos son: 

 Guantes  

 Bolsa plástica 

 Carrito de llevar basura 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Se requiere que el área esté libre de cajas y obstáculos que puedan impedir el desplazamiento 

en esta área. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

1. Recolección de 

pellet (se 

realiza la 

recolección en 

bolsas del 

plástico que se 

genera durante 

el día en toda  

la bodega, con 

el fin de 

reciclarlo). 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que se 

cuente con 

los 

materiales 

necesarios 

Manual de 

procedimientos 

Lista de chequeo 

diario. 

2. Cajas (se 

procede a 

desarmar y 

doblar las 

cajas, para 

empacarlas en 

las bolsas de 

reciclaje y se 

arruman en el 

recipiente del 

área). 

 Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario.  

3. Recipientes 

auxiliares 

(recolectar 

todos los 

residuos de los 

recipientes 

(una bolsa para 

el cartón y otra 

para el pellet). 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 

4. Muelle 

(continúa con 

el recorrido y 

recolectar las 

bolsas con los 

diferentes 

residuos 

ubicados en el 

muelle de 

carga). 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario.  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

5. Cambio de 

bolsas dañadas 

(se realiza el 

reemplazo de 

las bolsas que 

hay en cada 

punto 

estratégico en 

la bodega, si 

están en malas 

condiciones). 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 

6. Desplazamient

o de residuos o 

basura ( Se 

desplazan las 

cajas, bolsas y 

pellet a la 

entrada de la 

bodega para así 

movilizar los 

residuos y la 

basura a su 

respectivo 

centro de 

acopio). 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas. 

Manual de 

procedimientos 

Lista de chequeo 

diario. 

7. Fin  

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Registrar 

en la lista 

de chequeo 

la 

realización 

del aseo en 

el pasillo 

correspond

iente. 

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 1. Recolección 

de pellet. 

2. Recolección 

de cajas 

3. Recolección 

de residuos 

auxiliares o 

basura. 

4. Se lleva el 

pellet al muelle 

5. Cambio de 

bolsas dañadas 

 

5. 

Desplazamiento 

de residuos y 

basura a la 

entrada de la 

bodega 2 

Fin 
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SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PRESTADO EN LA EMPRESA MANUFACTURERA DE 

PRODUCTOS PLASTICOS. 
CÓDIGO: 05 

ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA 2 VERSIÓN: 01 

PROCEDIMIENTO: CENTRO DE ACOPIO 
VIGENCIA: 2021 

PAGINA: 17-23 

 

OBJETIVO: 
Realizar de manera general la recolección de todos los residuos, 

llevarlos y clasificarlos en el centro de acopio 

ALCANCE: 

Inicia con la verificación de la disponibilidad de los insumos y materiales 

para la realización del aseo en  toda la bodega en general y la 

recolección de residuos. 

LÍDER DE  

PROCEDIMIENTO: 

Personal encargado del aseo en toda la bodega. 

 

 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para la realización de recolección de residuos son: 

 Guantes  

 Carrito de llevar basura 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Se requiere que el área esté libre de cajas y obstáculos que puedan impedir el desplazamiento 

del carro para desplazar los residuos en esta área. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

1. Recolección de 

bolsas 

(empleando un 

carro 

recolector, se 

realiza la 

recolección de 

las respectivas 

bolsas que está 

en la entrada 

de la bodega 

2). 

 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar que 

se cuente 

con los 

materiales 

necesarios 

Manual de 

procedimientos 

Lista de chequeo 

diario. 

2. Recolección de 

bolsas del 

muelle 

(continua con 

el recorrido y 

recolectar las 

bolsas con los 

diferentes 

residuos 

ubicados en el 

muelle de 

carga). 

 Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar que 

el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario.  

3. Almacenar 

bolsas en 

centro de 

acopio (se 

extraen del 

carro 

recolector los 

residuos y se 

almacenan en 

el centro de 

acopio). 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar que 

el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condiciones 

óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 

4. Clasificación 

de residuos 

(separa el 

cartón y el 

plástico, se 

ubica en el área 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar que 

el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario.  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

de reciclaje de 

cada residuo). 
condiciones 

óptimas.  

5. Fin  

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Registrar en 

la lista de 

chequeo la 

realización 

del aseo en 

el pasillo 

correspondi

ente. 

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 

  

DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Inicio 1. Recolección 

de bolsas de 

entrada de 

bodega 2 

2. Recolección 

de las bolsas de 

pellet en el 

muelle de carga 

3. Almacenamos 

bolsas en el 

centro de acopio 

4. Clasificamos los 

residuos y se colocan en 

sus respectivos lugares 

5. Fin 
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SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PRESTADO EN LA EMPRESA MANUFACTURERA DE 

PRODUCTOS PLASTICOS. 
CÓDIGO: 06 

ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA 2 VERSIÓN: 01 

PROCEDIMIENTO: OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA 
VIGENCIA: 2021 

PAGINA: 20-23 

 

OBJETIVO: 
Realizar de manera otras actividades de limpieza en diversas áreas, para 

culminar el proceso de aseo y limpieza de las mismas. 

ALCANCE: 

Inicia con la verificación de la disponibilidad de los insumos y materiales 

para la realización del aseo en  toda la bodega en general y la recolección 

de residuos. 

LÍDER DE  

PROCEDIMIENTO: 

Personal encargado del aseo en toda la bodega. 

 

 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para la realización de recolección de residuos son: 

 Guantes  

 Bolsa plástica 

 Carrito escurridor 

 Extensivo para telarañas  

 Trapo para limpiar polvo  

 Trapero 

 Escoba 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Se requiere que el área esté libre de cajas y obstáculos que puedan impedir el desplazamiento 

en esta área. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

1. Inicio de 

limpieza de 

Estanterías (se 

procede con 

una escoba 

curva y se 

empieza a 

limpiar el 

polvo 

acumulado con 

el fin de dejar 

en perfectas 

condiciones las 

estanterías y 

los diferentes 

sitios donde no 

alcanza a llegar 

el perezoso). 

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que se 

cuente con 

los 

materiales 

necesarios 

Manual de 

procedimientos 

Lista de chequeo 

diario. 

2. Puertas de 

bodega 2(se 

procede a 

llevar un carro 

escurridor con 

agua y jabón 

una escoba y 

procedemos a 

limpiar las 

puertas y a 

trapear los 

diferentes 

punto mojados 

para así evitar 

un accidenté 

con la monta 

carga o con 

algún operario 

que esté 

llevando algún 

producto). 

 Operario de 

aseo asignado 

al área 

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario.  

3. Limpieza de 

extintores 

(procedemos a 

llevar 2 trapos 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar 

que el área 

quede 

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

REGISTRO 

RESULTANTE 

1 húmedo y el 

otro seco para 

el debido aseo 

o limpieza de 

los extintores y 

así cumplir con 

lo acordado en 

el contrato.  

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

4. Extensivo para 

las telarañas 

(procedemos a 

armar el 

extensivo a 

alargarlo 

dependiendo 

de la altura que 

estén las 

telarañas y 

pasamos a 

realizar su 

debida 

limpieza en las 

áreas de la 

bodega donde 

están las 

telarañas 

acumuladas. 

Operario de 

aseo asignado 

al área  

Verificar 

que el área 

quede 

totalmente 

limpia y en 

condicione

s óptimas.  

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario.  

5. Fin  

Operario de 

aseo asignado 

al área 

Registrar 

en la lista 

de chequeo 

la 

realización 

del aseo en 

el pasillo 

correspond

iente. 

Manual de 

procedimientos  

Lista de chequeo 

diario. 
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FECHA 
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Fuente: Elaboración propia 

Inicio 
1. Limpieza de 

estanterías 

Verificamos 

si hay otra 

tarea por  

Fin 

2. Limpiar puertas 

de bodega 

3. Limpieza de 

extintores. 

4. Limpieza 

de telarañas 
5. Fin

 

ii 
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Anexo 2: Lista de chequeo 

LISTA DE CHEQUEO 

ACTIVIDADES PENDIENTES RECIBIR TURNO 

# UBICACIÓN LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
    

MATERIALES E INSUMOS 

ESCOBA                                                   (  ) BOLSAS PLASTICAS (BLANCAS, VERDES Y TRANSPARENTES)            (  )  
RECOGEDOR                                           (  ) MEZCLA DE ASERRIN                                                                                (  )  
TRAPERO                                                 (  ) CARRO TRANSPORTADOR DE LA MEZCLA DE ASERRIN Y ACMP      (  )  
PEREZOSO                                               (  ) ATOMIZADOR 750 ML DE ACPM                                                           (  )  
GUANTES                                                (  ) EXTENSIVO DE TELARAÑAS                                                                     (  )  
CARRO ESCURRIDOR                             (  ) OTROS:                                                                                                       (  )  
 

   
ACTIVIDADES DIARIAS 

ITEM UBICACIÓN LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADO 

1 BAÑOS Y LOKERS RECIBIR TURNO   

2 BAÑOS Y LOKERS TOMAR LISTA DE CHEQUEO   

3 BAÑOS Y LOKERS TOMAR NOTA DE LA BITACORA (actividades pendientes)   

4 BAÑOS Y LOKERS TOMA DE DECISIONES (actividades pendientes o prioritarias)   

5 BAÑOS Y LOKERS ABASTECER EL CARRITO (materiales e insumos necesarios)   

6 
BAÑOS Y LOKERS 

VERIFICAR QUE TODO ESTE EN EL CARRITO (lista de 

chequeo)   

7 DEPENDE ACTIVIDAD SOLUCIONAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS   

8 DEPENDE ACTIVIDAD SOLUCIONAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS   

9 DEPENDE ACTIVIDAD SOLUCIONAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS   

10 CARPA DESPLAZAMIENTO CARPA   

11 CARPA ASEO CARPA (parte 1 y 2)   

12 PASILLO 1 ASEO PASILLO 1   

13 PASILLO 2 ASEO PASILLO 2   

14 PASILLO 3 ASEO PASILLO 3   

15 PASILLO 4 ASEO PASILLO 4   

16 PASILLO 5 ASEO PASILLO 5   

17 PASILLO HORIZONTAL 1 ASEO PASILLO HORIZONTAL 1   

18 PASILLO HORIZONTAL 2 ASEO PASILLO HORIZONTAL 2   

19 PASILLO HORIZONTAL 3 ASEO PASILLO HORIZONTAL 3   

20 PASILLO HORIZONTAL 2 RECOLLECCION DE LOS RESIDUOS    

21 PASILLO HORIZONTAL 2 CAJAS (desarmar, doblar y amarrar cajas)   

22 
PASILLO HORIZONTAL 2 

PELET (comprimirlos y empacarlo en bolsas plásticas 

transparentes)   

23 PASILLO HORIZONTAL 2 RECIPIENTES AUXILIARES (cambio de bolsas, si están dañadas)   

24 PASILLO HORIZONTAL 2 
TRANSPORTAR RESIDUOS AL CENTRO DEL PASILLOS 

HORIZONTAL 2   
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25 
ENTRADA BODEGA 2 

TRANSPORTAR RESIDUOS A LA ENTRADA DE LA BODEGA 

2   

26 ENTRADA BODEGA 2 
CARGAR RESIDUOS EN EL CARRO TRANSPORTADOR DE 

RESIDUOS   

27 ENTRADA  DESPLAZARSE A LA ENTRADA   

28 MUELLE DESPLAZARSE AL MUELLE    

29 MUELLE 
CARGAR RESIDUOS EN EL CARRO TRANSPORTADOR DE 

RESIDUOS   

30 CENTRO DE ACOPIO DESPLAZARSE AL CENTRO DE ACOPIO   

31 CENTRO DE ACOPIO SEPARAR Y CLASIFICAR LOS RESIDUOS.   

32 CENTRO DE ACOPIO 
ALMACENARLOS EN SU LUGAR ASIGNADO PARA CADA 

RESIDUO.   

33 DEPENDE ACTIVIDAD 
TIEMPO DISPONIBLE REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES 

(limpieza de extintores, telarañas, puertas, estanterías)   

34 BAÑOS Y LOKERS ENTREGAR TURNO   

35 BAÑOS Y LOKERS ENTREGA DE LA LISTA DE CHEQUEO   

36 
BAÑOS Y LOKERS 

APUNTAR EN LA BITACORA LAS ACTIVIDADES 

PENDIENTES   
 

   
ACTIVIDADES PENDIENTES ENTREGA DE TURNO 

# UBICACIÓN LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Formato para realizar conteo del cumplimiento del cronograma de actividades 

  

          

 

  

  EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA    

  

PAG 1 de 

1 
CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES VERSION:00 

 

  

          

  MES DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES        

  TURNO 6 AM-2PM   2PM-10PM      

          

  FECHA 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

ACTIVIDADES 

PENDIENTES   

 

  

  1       0    

  2       0    

  3       0    

  4       0    

  5       0    

  6       0    

  7       0    

  8       0    

  9       0    

  10       0    

  11       0    

  12       0    

  13       0    

  14       0    

  15       0    

  16       0    

  17       0    

  18       0    

  19       0    

  20       0    

  21       0    

  22       0    

  23       0    

  24       0    

  25       0    

  26       0    

  27       0    

  28       0    

  29       0    

  30       0    
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  31       0    

  TOTAL 0 0 0 0    

               

 Fuente: Elaboración propia 

Anexo 4: Formato de PQR´S 

  

       

  EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA   

  
PAG 1 de 1 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O 

FELICITACIONES VERSION:00   

       

  FECHA:     

  NOMBRE:     

  ENTIDAD:     

  E-MAIL:     

  TELEFONO:     

       

  
 

PETICIONES    

  QUEJAS    

  
 

RECLAMOS    

  FELICITACIONES    

       

  AREA DESTINATARIA:    

      

       

  ESPACIO PARA SU MENSAJE:    

      

      

      

      

     

      

      

      

      

      

          

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Conteo de PQR´S 

              

  EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA   

  
PAG 1 de 1 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS 

O FELICITACIONES VERSION:00   

         

  
MES DE 

PQR´S         

         

  FECHA PETICIONES QUEJAS RECLAMOS FELICITACIONES   

  1           

  2           

  3           

  4           

  5           

  6           

  7           

  8           

  9           

  10           

  11           

  12           

  13           

  14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  21           

  22           

  23           

  24           

  25           

  26           

  27           

  28           

  29           

  30           

  31           

  TOTAL 0 0 0 0   

              

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Encuesta de satisfacción del cliente 

EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 

REGISTRO DE SERVICIO DE AUDITORIA 

CLIENTE #:   

FECHA DE REALIZACION: 

  
        

TIPO DE 
SERVICIO: 

  ASEO:   JARDINERIA:   
MTTO 

SUPERFICIES: 
  

     
   

EMPRESA 
CLIENTE: 

   
 

ESPECIALISTA 
DE SERVICIO:       

     
   

        

  TABLA DE CALIFICACIÓN   

  0 NO CUMPLE   

  1 NECESITA MEJORA   

  2 CUMPLE   
        

AREAS DEL SERVICIO 

Nombre del 
área CALIFICACION 

Nombre 
del área CALIFICACION 

Nombre del 
área CALIFICACION Nombre del área CALIFICACION 

CARPA PASILLO 1 PASILLO 2 PASILLO 3 

Piso   Piso   Piso   Piso   

Paredes   Paredes   Paredes   Paredes   

Cielo falso 
o techo 

  
Cielo 
falso o 
techo 

  Cielo falso o 
techo 

  Cielo falso o 
techo 

  

Estanterías   Estanterías   Estanterías   Estanterías   

Canecas   Canecas   Canecas   Canecas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   

puertas   puertas   puertas   puertas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   

extintores   extintores   extintores   extintores   

18 0 18 0 18 0 18 0 

 

Nombre del 

área 
CALIFICACION 

Nombre del área 
CALIFICACION 

Nombre del 

área 
CALIFICACION 

Nombre del 

área 
CALIFICACION 

PASILLO 4 PASILLO 5 

PASILLO 
HORIZONTAL 

1 

PASILLO 
HORIZONTAL 

2 

Piso   Piso   Piso   Piso   

Paredes   Paredes   Paredes   Paredes   

Cielo falso o 
techo 

  
Cielo falso o 
techo 

  
Cielo falso 
o techo 

  
Cielo falso 
o techo 

  

Estanterías   Estanterías   Estanterías   Estanterías   

Canecas   Canecas   Canecas   Canecas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   

puertas   puertas   puertas   puertas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   
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extintores   extintores   extintores   extintores   

18 0 18 0 18 0 18 0 

        
Nombre del 
área 

CALIFICACION 
Nombre del área 

CALIFICACION 

Nombre del 
área 

CALIFICACION 

Nombre del 
área 

CALIFICACION 
PASILLO 
HORIZONTAL 3 MUELLE 

CENTRO DE 
ACOPIO 

OTRAS 
AREAS 

Piso   Piso   Piso   Piso   

Paredes   Paredes   Paredes   Paredes   

Cielo falso o 
techo 

  
Cielo falso o 
techo 

  
Cielo falso 
o techo 

  
Cielo falso 
o techo 

  

Estanterías   Estanterías   Estanterías   Estanterías   

Canecas   Canecas   Canecas   Canecas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   

puertas   puertas   puertas   puertas   

Canaletas   Canaletas   Canaletas   Canaletas   

extintores   extintores   extintores   extintores   

18 0 18 0 18 0 18 0 
        

AREA CALIFICACION 
DEL AREA 

CALIFICACION % SATISFACCION 
DEL CLIENTE DEL 
SERVICIO     

CARPA 18 0 0%     
PASILLO 1 18 0 0%     
PASILLO 2 18 0 0%     

PASILLO 3 18 0 0%     

PASILLO 4 18 0 0%     
PASILLO 5 18 0 0%     
PASILLO 
HORIZONTAL 1 18 0 0%     
PASILLO 
HORIZONTAL 2 18 0 0%     
PASILLO 
HORIZONTAL 3 18 0 0%     
MUELLE 18 0 0%     
CENTRO DE 
ACOPIO 18 0 0%     
OTRAS AREAS 18 0 0%     

TOTAL 216 0 0%     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


