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RESUMEN 

Las 5S es una técnica japonesa cuya filosofía se enfoca en trabajo efectivo, 

organización del lugar, y procesos estandarizados de trabajo. 5S simplifica el 

ambiente de trabajo, reduce los desperdicios y actividades que no agregan 

valor, al tiempo que incrementa la seguridad y eficiencia de calidad. 

La evaluación de esta técnica se la realizó en el área de esmaltado de una 

empresa ensambladora de cocinas, que tiene implementado la técnica de Lean 

6 sigma como parte de su metodología para mejorar la calidad de sus 

productos y mantenerse como líder en el mercado. 

El objetivo general de este estudio es evaluar la metodología de las 5S y 

realizar un mapeo de cadena de valor del área de esmaltado con la finalidad de 

conocer el estado actual y visualizar oportunidades de mejora.  

Al comenzar la evaluación se identificó el proceso de esmaltado de las piezas, 

ya sea este con materia prima virgen o con materia prima reprocesada del 

área. 

Dentro del desarrollo de la metodología, en la  primera S, para eliminar los 

objetos innecesarios, se puso en práctica la técnica de etiquetas rojas, que se 

colocaron sobre todos los elementos de poco uso o ningún uso, que se debían 

retirar del área de producción. 

Al evaluar la segunda S se constató que existía cierta organización área de 

producción, pero esta no se cumplía a cabalidad detectándose aquí una 

oportunidad de mejora que permita que todos los elementos necesarios sean 

fáciles de encontrar, ubicar y utilizar. La técnica utilizada para esta S es la re-

delimitación del perímetro de trabajo la que se realizó mediante la pintura del 

piso, para separar sectores como por ejemplo de almacenamiento de productos 

con los de ubicación de máquinas, entre otros; así como el ordenamiento de las 

herramientas de mantenimiento. 

La siguiente S se trata de realizar la limpieza general del lugar, esta S se la 

tiene que asociar a la inspección, ya que se trata de revisar todo como se 

encuentra, para poder evitar daños de los equipos manteniéndolos en 

excelente estado, para evitar problemas en la producción, pudiendo tener un 

mantenimiento preventivo en vez de un mantenimiento correctivo. 

Para este paso de la metodología se aplicó también un mapa de proceso, que 

nos permitió no solo a delegar responsabilidades a los operarios sino también 

mantener una cultura de orden y limpieza de la misma. Para concluir con la 

limpieza del lugar de trabajo se requiere que se manejen ciertos formatos para 
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mantener el control y realizar una correcta inspección de todos los elementos 

que se deben limpiar. 

La estandarización o cuarta S, nos permite mantener los logros alcanzados con 

la aplicación de las tres primeras "S” se trató de constatar patrones de limpieza 

por lo cual se elaboró estándares de limpieza y de inspección para realizar 

acciones de autocontrol permanente. 

En la quinta S o Mantener nos sirve para convertir en hábito el empleo y 

utilización de los métodos establecidos y estandarizados en el lugar de trabajo. 

Podremos obtener los beneficios alcanzados con las cuatro "S" anteriores por 

largo tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las normas y 

estándares establecidos. Este último punto mostraba inconformidad debido a la 

falta de normas y estándares por lo cual luego del establecimiento de los 

mismos se espera el cumplimiento y satisfacción de la filosofía 5S. 

Cómo parte final del proyecto es necesario evidenciar los resultados que se 

han obtenido con la evaluación de la filosofía 5S en el área de esmaltado y las 

oportunidades de mejora detectadas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las 5S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S: Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke; y que van todos en la dirección de 

conseguir una fábrica limpia y ordenada. Esta es una técnica que forma parte 

de la Producción Esbelta o Lean Manufacturing que promueve la mejora 

continua de las empresas mediante la utilización de planes de acciones 

correctiva ante problemas suscitados en las mismas.  

 

“El movimiento en cuestión a cobrado un gran auge en las empresas 

occidentales a partir del bajísimo costo que implica su puesta en marcha, el 

ahorro en costos y recursos, la reducción de accidentes, el incremento en la 

motivación del personal, y los incrementos en calidad y productividad entre 

muchos otros. Las 5S conjuntamente con la estandarización (documentación 

de la mejor forma de realizar el trabajo) y la eliminación del desperdicio 

constituyen los pilares fundamentales para la práctica del gemba kaizen 

(mejora continua en el lugar de acción)”. 

 

Así pues empresas occidentales como MABE Ecuador han adoptado este tipo 

de técnicas como forma de mejorar no solo al área en que implementan la 

metodología sino a toda la organización, ya que estas promueven a la 

satisfacción laboral y al cambio de mentalidad de todas las personas que en 

ella trabajan. 

   

El presente trabajo tiene la intención de evaluar el método de las 5S 

implementado en el área de esmaltado, con la finalidad de medir los resultados 

que ha tenido la implementación de esta técnica e identificar las oportunidades 

de mejora que se pudieran presentar. 

 

El objetivo de este proyecto es evaluar la metodología de las 5S y como 

objetivo específico, detallar paso a paso las oportunidades de mejora 

encontradas, la metodología que se aplicará para satisfacerla y señalar 

mediante indicadores el análisis del estado futuro del área de trabajo las 

mejoras obtenidas por los cambios implementados a partir de este estudio. 

 

El desarrollo que se utilizará en esta tesis iniciará con la evaluación de la 

filosofía 5S implementada actualmente en el área de trabajo, a continuación se 

realizará la satisfacción de las oportunidades de mejora halladas, y luego de 

esto se volverá a medir el área para poder así proceder a realizar una  



 

2 
 

comparación entre estos estados del sitio de trabajo (antes y después de los 

cambios realizados a la filosofía 5S), con lo que se podrá verificar que alcance 

a tenido el proyecto con respecto a ciertos indicadores propuestos, los cuales 

serán tomados de acuerdo a las necesidades requeridas por la gerencia de la 

empresa. Por último, se determinará las conclusiones evaluando la experiencia 

y objetivos alcanzados del trabajo,  y se dará recomendaciones para que sean 

tomadas en cuenta por la empresa para su posterior ejecución. 
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CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES 

En un mundo globalizado, como el que existe hoy en día, las empresas en el 

Ecuador se enfrentan al desafío de competir no sólo con empresas locales sino 

también con empresas internacionales por lo que no solo deben mejorar las 

técnicas de producción mediante la adquisición de tecnología sino también 

mejorar sus procesos y sistemas productivos que le dan valor agregado a sus 

productos y/o servicios. 

Ante esta realidad existen muchas organizaciones que desean alcanzar la 

mejora de sus procesos y aumentar la calidad en sus productos dentro de un 

ambiente de desorganización y desinformación, lo cual genera que los 

sistemas de gestión a menudo fracasen (teniendo un corto alcance), por lo cual 

con este proyecto se busca evaluar el seguimiento que se le ha dado al 

sistema.  

El verdadero desafío en las empresas del Ecuador es eliminar las costumbres 

arraigadas en los decadentes procesos productivos y dejarse influenciar de las 

técnicas de mejoramiento continuo que les permitirían convertirse en empresas 

líderes en sus mercados. 

 

1.1. Justificación 

Para evaluar el desempeño del sistema implantado de las 5S en el área de 

esmaltado,  se realizará entrevistas a todos los involucrados en el proceso, 

desde la jefatura hasta los operarios, para conocer las fuentes de desperdicio 

en la producción. Con la jefatura se buscará conocer las principales fuentes de 

desperdicio y con la encuesta a los operarios se procederá a clasificar cuál de 

estos desperdicios promuevan más problemas a la producción. 

TABLA 1 

POSIBLES PROBLEMAS DE LOS DESPERDICIOS 

Respuestas del Jefe de Producción Clasificación de los 
problemas 

Existe producto defectuoso que debe ser 
reprocesado 

Proceso y Tecnología 

Maquinaria antigua Tecnología 

Desorden en el área del trabajo Cultura 

Existe paros de máquina por mantenimientos 
o fallas 

Tecnología y Cultura 

Poca comunicación en el departamento Cultura 
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De la reunión con el jefe de producción, cuyo formato se muestra en el (Anexo 

A), se obtuvo las respuestas que se resumen en la tabla 1, las cuales sintetizan 

los posibles problemas que causan los desperdicios. 

A continuación se analiza las frecuencias de la presencia de los problemas que 

en el punto anterior habíamos encontrados, esta frecuencia nos ayudará para 

jerarquizar las anomalías antes mencionadas para tener una referencia de 

enfoque cuando realicemos las entrevistas a los operarios. 

TABLA 2 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS 

Clasificación de los 
problemas 

Frecuencia 

Proceso 1 

Tecnología 3 

Cultura 3 

 

Luego se procede a la identificación de desperdicios mediante la observación 

inicial del proceso y la realización de entrevistas a los trabajadores del área de 

producción, para lo cual se seleccionará a los operarios líderes de cada línea, 

cuyo formato se encuentra en  el Anexo B. 

Terminadas las entrevistas se tabulan y agrupan los datos, para poder hacer el 

análisis de los mismos (Anexo C y Anexo D) y se interpretan los resultados en 

forma de porcentaje para obtener los problemas que producen mayor 

desperdicio en el proceso. 

TABLA 3 

TABULACIÓN DATOS DE PROBLEMAS 

DESPERDICIO TOTAL % 

Cultura 

RR.HH 7 35 

Proceso 1 6.7 

Defecto 0 0 

Espera 0 0 

Proceso 

RR.HH 0 0 

Proceso 9 60 

Sobreproducción 1 20 

Espera 2 20 

Inventario 2 40 

Movimiento 0 0 

Transporte 5 100 

Tecnología 
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RR.HH 1 20 

Proceso 1 6.7 

Espera 0 20 

Inventario 0 0 

 

Identificación de desperdicios en el área de trabajo 

Se procede a analizar los datos de la tabla 3, separando los desperdicios de 

alta prioridad, que son los que cuentan con un porcentaje mayor al 50% y los 

desperdicios de baja prioridad, que son los que tienen un porcentaje inferior al 

50%. De esta manera nos enfocamos en los de alta prioridad para eliminarlos, 

mediante las técnicas de mejora. 

 

a. Identificación de desperdicios de cultura 

Para los desperdicios de cultura y según los resultados se observa que todos 

estos desperdicios son de prioridad baja para ser eliminada. 

 

b. Identificación de desperdicios de proceso 

De acuerdo al estudio que se ha realizado en la empresa los problemas que 

tiene una alta prioridad para ser eliminados son: 

•  Desperdicio de PROCESO-Proceso 

•  Desperdicio de PROCESO-Transporte 

Para los cuales aplicaremos la metodología 5S. 

 

c. Identificación de desperdicios de tecnología 

Los desperdicios de tecnología al igual que los desperdicios de cultura, todos 

son de baja prioridad. 
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1.2.   Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

El objetivo general de este estudio es evaluar la metodología implementada de 

las 5S y realizar los cambios pertinentes a esta metodología. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Detallar paso a paso la metodología desarrollada y señalar mediante 

indicadores y análisis del estado futuro del área de trabajo las mejoras 

obtenidas por los cambios  implementados de este estudio. 

 

1.3.   Metodología 

Para el presente trabajo de tesis, se realizó la siguiente metodología: 

 

1) Recolección de datos.- Se procederá a obtener información de la empresa 

y sobre el nivel de la metodología 5S dentro del área de trabajo. 

 

2) Identificación de problemas del proceso.- Se reconoce y detalla todos los 

desperdicios y sus probables causas. Posteriormente se analizará algunas  

técnicas para poder erradicarlas. 

 

3) Identificación del proceso.- Se detalla los procedimientos dentro del área 

productiva, mediante el flujo de procesos y toma de tiempos y observación. 

 

4) Re-implementación de la metodología 5S.- A continuación se procede a 

aplicar cambios en la técnica 5S, en su respectivo orden de acuerdo al 

lineamiento del cronograma de trabajo. 

 

5) Revisión de resultados.- Como última parte del estudio se realizará el 

análisis de la comparación de los indicadores, para revisar los resultados 

obtenidos. 
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1.4. Estructura de la Tesis 

Este trabajo de tesis se desarrolla en siete capítulos que se detallan a 

continuación: 

 

Capítulo 1: Generalidades.- 

Se indica la importancia del tema de tesis, antecedentes de la empresa, por 

que se aplicará la metodología, los objetivos que se desean alcanzar con la 

tesis y la conformación de la misma. 

 

Capítulo 2: Marco Teórico.- 

Se detalla los fundamentos teóricos de la metodología de las 5S, dentro de la 

Manufactura Esbelta. 

 

Capítulo 3: Situación actual de la metodología 5S.-  

Se realiza una breve descripción de la empresa, del área a ser evaluada, la 

descripción del proceso a mejorar, la evaluación del nivel de 5S existente. 

 

Capítulo 4: Descripción de los cambios implementados en la filosofía 5S.- 

Se procede con la ejecución de los cambios a efectuar en la metodología 5S. 

 

Capítulo 5: Situación del proceso luego de la aplicación de 5S.- 

Se analiza cómo se encuentra el área de producción luego de los cambios 

implementados en las 5S, a través de encuestas del clima laboral y medición 

de los indicadores. 

 

Capítulo 6: Resultados.- 

Se muestra una comparación entre los indicadores antes de la aplicación de los 

cambios implementados a la metodología de 5S y después de la misma. 

 

Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones.- 

Se termina el estudio con las conclusiones y recomendaciones expuestas para 

estudios posteriores a la implementación. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico de las 5S dentro de una 

metodología integral de Manufactura Esbelta. 

 

2.1. Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta) 

Lean Manufacturing son varias herramientas que le ayudan a eliminar todas las 

operaciones que no le agregan valor1 a un producto o servicio, maximizando 

cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere, reducir 

desperdicios y mejorar las operaciones, basándose siempre en el respeto al 

trabajador. La Lean Manufacturing nació en Japón y fue concebida por los 

grandes gurús del Sistema de Producción Toyota: William Edward Deming, 

Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, entre otros. 

El sistema de Manufactura Flexible o Lean Manufacturing ha sido definida 

como una filosofía de 

excelencia de manufactura, 

basada en: 

• La eliminación 

planeada de todo tipo 

de desperdicio 

• El respeto por el 

trabajador: Kaizen 

• La mejora consistente 

de Productividad y 

Calidad                                                                        

                                                               Fig. 2.1 Valor Agregado 

 
Así “2Esbelto es una manera de hacer más y más con menos y menos 
(brindándole a los consumidores finales exactamente lo que ellos esperan)". 
  

  

                                                           
1 Valor Agregado es cualquier actividad que proporciona valor comercial, 
mejora en el proceso, en el producto o servicio, (son las actividades o 
elementos que el cliente está dispuesto a pagar); Valor no agregado es 
cualquier actividad que no agrega valor comercial, ni mejora en los procesos, o 
es innecesaria en un producto o servicio. 
2 -- Womack y Jones -- Lean Thinking. 
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Objetivos de Lean Manufacturing 

Los principales objetivos de la Lean Manufacturing es implantar una filosofía de 

Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los 

procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los 

clientes y mantener el margen de utilidad.  

Lean Manufacturing proporciona a las compañías herramientas para sobrevivir 

en un mercado global que exige calidad más alta, entrega más rápida a más 

bajo precio y en la cantidad requerida.  

Específicamente, Manufactura Esbelta: 

• Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente 

• Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción 

• Crea sistemas de producción más robustos 

• Crea sistemas de entrega de materiales apropiados 

• Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad [2]. 

 

Principios del pensamiento Lean 

El pensamiento Lean se fundamenta en cinco principios: 

1. Especificar que se entiende por “valor”.- Es el concepto principal que 

sustenta la filosofía Lean. El valor únicamente se entiende desde el punto de 

vista del consumidor final. Por lo tanto, es el productor de cualquier bien o 

servicio de consumo el que debe adaptarse a las necesidades del cliente y no a 

la inversa. 

2. Identificar el flujo de valor (value stream).- El flujo de valor lo forma el 

conjunto de todas las actividades requeridas para diseñar, gestionar y producir 

un producto o servicio. 

3. Fluir.- El producto debe moverse a lo largo del flujo de valor sin ninguna 

interrupción. Una vez determinado el valor y conocido el flujo de valor, el 

objetivo es conseguir que el valor fluya realmente. Para ello, hay que 

focalizarse en el producto o servicio que se está ofreciendo, hacer el ejercicio 

de obviar los limites relativos a los puestos de trabajo, las divisiones 

departamentales y finalmente replantear o revisar los procedimientos y técnicas 

utilizadas hasta el momento para poder eliminar re-procesos, esperas, 

interrupciones y flujos hacia atrás. 

4. Atracción (pull).- El sistema de fabricación pull se basa en que el cliente es 

el que “atrae” la producción según sus necesidades. Mientras que en el clásico 
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sistema push, es el productor el que “empuja” su producción hacia el cliente o 

consumidor. 

5. Perfección.- Una de las primeras consecuencias que se derivan de la 

aplicación de los cuatro fundamentos anteriores es el conocimiento de que 

existe un amplio abanico de posibilidades de mejora y de reducción de 

esfuerzo, tiempo, espacio, coste etc. Es una filosofía que estimula la 

cooperación y el entendimiento global del sistema productivo. La transparencia 

de los implicados (distribuidores, subcontratistas, empleados, consumidores, 

etc.) resulta esencial para poder. 

 

Tipos de desperdicios 

Típicamente en producción existen 7 tipos de desperdicios que deben ser 

eliminados, simplificados, reducidos o integrados. 

 Sobreproducción 

 Inventario 

 Defectos 

 Procesamiento extra 

 Movimiento  

 Espera 

 Transporte 

El concepto de los 7 tipos de desperdicios fue presentado hace 50 años por 

Taiichi Ohno, un ejecutivo de Toyota (15). Su contribución ayudó a las 

organizaciones a reconocer que el desperdicio genera costos y los 7 

desperdicios están inherentes en todos los procesos. 

Así desarrollaremos cada uno de estos 7 desperdicios: 

 

Sobreproducción. 

Es el desperdicio de producir un producto, servicio o información, antes que el 

cliente (interno o externo) lo requiera. Esto sucede cuando se produce más 

rápido de lo requerido y más de lo requerido. Las causas de sobreproducción 

son: 

 Producir “por si acaso” 

 Mal uso de la automatización 

 Proceso de montaje extenso 

 Carga de trabajo desbalanceada 
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Fig. 2.2 Desperdicio de Sobreproducción 

 

Inventario. 

Cualquier suministro en exceso para producir piezas en el proceso de 

manufactura, es considerado desperdicio de inventario. Algunas de las causas 

para el desperdicio de inventario: 

 Pronostico del mercado inadecuado 

 Programación no uniforme 

 Distribución desbalanceado  de trabajo 

 Complejidad del producto 

 Pretender proteger a la compañía de ineficiencias y problemas 

inesperados 

 Sistemas de recompensas a trabajadores, por volumen 

 

Defectos. 

Es el desperdicio de inspección y reparación de material en inventario. Las 

siguientes son las causas de defectos: 

 Variabilidad en proceso 

 Mantenimiento mal planificado 

 Capacitación inadecuada 

 Diseño pobre del producto 

 Necesidades del cliente mal atendidas 
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Procesamiento extra. 

Esfuerzos que desde el punto de vista del cliente no agregan valor agregado al 

producto o servicio son considerados como desperdicios de procesamiento 

extra. Las causas son: 

 Producción con la lógica “Por si acaso” 

 Requerimiento reales del cliente no identificados 

 Sobre procesar para justificar tiempo muerto 

 Falta de comunicación 

 Aprobaciones redundantes 

 Copias extras (información excesiva) 

 

Movimiento 

Cualquier movimiento del personal o maquinaria que no agregue valor al 

producto es desperdicio.  Buscar, caminar, registrar con síntomas de 

desperdicio de movimiento. Causas: 

 Poca efectividad de la maquinaria  y personas 

 Métodos de trabajo inconsistentes 

 Mala distribución de la planta de núcleos de trabajo 

 Mala organización y un mal mantenimiento 

 

Espera 

Es el tiempo inactivo o “muerto” ocasionado cuando el material, la información, 

las personas o el equipo no están listos. Sus causas son: 

 Carga de trabajo desbalanceado 

 Mantenimiento mal planeado 

 Proceso de montaje extenso 

 Programación desnivelada 

 Aprobación administrativa 

 

Transporte 

 Es el desperdicio del movimiento de productos, materiales o información. Las 

causas de este desperdicio son: 

 Mala organización de la planta 

 Mal entendimiento del flujo del proceso de producción 
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 Loes muy grandes, tiempo de proceso largo, y almacenes muy grandes, 

tiempo de proceso largo, y almacenes muy grandes. 

 

Dentro de Manufactura Esbelta se consideran además, deos clases de 

desperdicio (9):  

Talento Humano 

Es el desperdicio de no usar las habilidades del personal, su creatividad, su 

destreza y sus cualidades mentales o físicas. Esto ocurre por: 

 Ideas antiguas, políticas o cultura inadecuada  

 Malas normas de contratación 

 Poca inversión de entrenamiento 

 Bajos salarios y alta rotación 

 

Materiales y Recursos Humanos 

Cualquier cosa que no se pueda reciclar, volver a usar o vender ese 

desperdicio. Sus causas son: 

 Mal almacenamiento de materiales sensitivos a la temperatura 

 Pobre mantenimiento en equipos (copiadoras) 

 Uso excesivo de agua y papel 

 

2.2. Visión general de las 5S 

Los beneficios de Manufactura Esbelta no pueden darse en lugares de trabajos 

sucios y desorganizados. En tales condiciones se genera gran cantidad de 

desperdicio, así como movimientos extras y demoras por defectos. Establecer 

condiciones básicas en los lugares de trabajo es uno de los primeros pasos 

esenciales dentro de Manufactura Esbelta. 

5S es una filosofía de trabajo que permite desarrollar un plan sistemático para 

mantener continuamente la clasificación, el orden y la limpieza, lo que permite 

de forma inmediata una mayor productividad y un mejor lugar de trabajo. 

El objetivo de 5S es de mejorar y mantener las condiciones de clasificación, 

orden y limpieza en el lugar de trabajo. De lo que se trata es de mejorar la 

seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, la calidad, la eficiencia y, 

en consecuencia, la competitividad de la organización. 
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Esta metodología fue elaborada por Hiroyoki Hirano, y se denomina 5S debido 

a las iniciales japonesas seir, seiton, seiso, seiketsu y shitsuk, que significan 

clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina (3). 

 

 

Fig. 2.3 Metodología 5S 

Clasificación.- Significa distinguir claramente entre lo que es necesario y debe 

mantenerse en el área de trabajo y lo que es innecesario y debe desecharse o 

retirarse. 

 

Orden.- Significa organizar los modos de situar y 

mantener las cosas necesarias de modo que cualquiera 

pueda encontrarlas y usarlas fácilmente. 

 

Limpieza.- Significa mantener limpia el área de trabajo y 

las cosas en orden, además de identificar las fuentes de 

suciedad e inspeccionar el equipo durante el proceso de 

limpieza con el fin de identificar problemas de escapes, 

averías o fallos. 

Fig. 2.4 Limpieza 
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Estandarización.- Significa que se mantienen 

consistentemente la organización, orden y limpieza 

mediante un estándar o patrón para todos los 

lugares de trabajos tanto fabriles como 

administrativos. Esto implica elaborar estándares de 

limpieza y de inspección para realizar acciones de 

autocontrol permanente. 

Fig. 2.5 Estandarización 

 

Disciplina.- Significa seguir siempre procedimientos de trabajo especificado (y 

estandarizado). 

Fig. 2.6 Disciplina 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE 5S 

 

FIG. 2.7 DIAGRAMA DE FLUJO 5S 

BENEFICIOS DE 5S 

La implementación de las 5S produce los siguientes beneficios: cero cambios 

de útiles, cero defectos, cero despilfarro, cero retrasos, cero daños y cero 

averías. 

Estos beneficios directos se interrelacionan con otros beneficios indirectos que 

analizaremos a continuación: 
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Beneficio 1.- Cero cambios de útiles beneficia a la diversificación de 

productos. 

Las empresas para permanecer competitivas deben reducir el tiempo extra 

invertido en las operaciones de preparación de máquinas, incrementar la 

frecuencia de cambios útiles, y ser más flexibles ante la diversificación de 

productos. 

 La disposición ordenada y eficiente de troqueles, plantillas y 

herramientas elimina una forma importante de desperdicio de 

“búsqueda”. 

 Un equipo limpio y un lugar de trabajo pulcro ayudan a elevar la 

eficiencia operacional. 

 La profunda implantación de las 5S introduce simplicidad y lógica en la 

disposición de talleres, de forma que los observadores comprendan de 

una ojeada las condiciones existentes. 

 

Beneficio 2.- Cero defectos aportan calidad más elevada. 

La clasificación y el orden evitan los defectos producidos por ensamble de 

piezas erróneas y el empleo de herramientas equivocadas. Mantener limpio el 

equipo de producción reduce los errores de operación y facilita el cambio más 

rápido. 

 Los defectos se descubren más difícilmente cuando el lugar de trabajo 

es caótico. 

 Asignar localizaciones a las cosas, y retirarlas y retornarlas siempre a 

los sitios asignados ayuda a eliminar los errores de selección de piezas 

y herramientas. 

 El mantenimiento apropiado y el almacenaje en los lugares asignados de 

los medios de inspección de calidad e instrumentos de medida son un 

prerrequisito para los cero defectos. 

 

Beneficio 3.- Cero despilfarro reduce los costos. 

 Eliminar en el mayor grado posible el desperdicio de “espera” asociado a 

los stocks de trabajos en curso. 

 Eliminar el desperdicio de “transporte” asociado con el manejo de 

materiales y documentos. 

 Eliminar el desperdicio asociado a la disposición inadecuada de 

espacios y equipos. 

 Eliminar las acciones que no agregan valor (recoger cosas, cogerlas, 

bajarlas, contarlas, trasladarlas, etc.) 
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Beneficio 4.- Cero retraso conduce a entregas fiables. 

Las personas que trasladan demasiadas cosas mezclan las útiles con las 

inútiles. Es difícil cumplir plazos de entrega a la vista de problemas tales como 

los despilfarros en movimientos y demasiados errores y defectos. 

 Cuando se eliminan errores y defectos, las entregas pueden hacerse en 

plazo. 

 Necesitamos buenos entornos de trabajo y operaciones regulares, 

fluidas y altamente visibles. 

 

Beneficio 5. Cero accidentes promueve la seguridad. 

 Podemos descubrir fallos mecánicos y riesgos inmediatamente cuando 

se mantiene inmaculadamente limpio el equipo. 

 Mantener sitios bien definidos para colocar cosas, pasillos y áreas de 

descanso absolutamente despejados. 

 Colocar las cosas de forma segura que evite roturas, derrumbamientos, 

tropiezos, etc. 

 Señalar claramente el equipo extintor de incendios y las salida de 

emergencia para casos de fuegos, terremotos, u otras emergencias. 

 

Beneficio 6. Cero averías significan mejor mantenimiento. 

Los equipos deben limpiarse rutinariamente, y debe evaluarse su condición 

como parte del orden diario regular. Cuando las tareas de mantenimiento diario 

se integran en las tareas de limpieza, el equipo estará generalmente apto para 

uso, mejorando el nivel de disponibilidad. 

 Desechos, polvo y óxido pueden conducir a grandes averías del equipo 

y acortar su vida útil. 

 Es más fácil comprobar la condición de operación del equipo cuando el 

taller está libre de fugas de aceite, limadura o virutas. 

 Cortar de raíz los primeros síntomas de avería mediante el chequeo y 

mantenimiento diario de los equipos. 

 

Beneficio 7. Cero quejas significan mayor confianza. 

Una empresa libre de defectos y retrasos significa que está también libre de 

quejas de los clientes sobre la calidad de los productos.  

 Los productos de un taller limpio y pulcro están libre de defectos, tienen 

un costo de fabricación inferior, se encuentran en plazo y son seguros. 
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Beneficio 8. Cero números rojos significan crecimiento corporativo. 

 Las 5S facilitan una base sólida y fuerte sobre la que crear actividades 

de mejor y negocios con éxito.  

 El personal de las fabricas 5S se gana el respeto y la confianza de la 

comunidad en que habitan. 

 Los clientes se sienten satisfechos de comprar a fabricantes que han 

eliminado el desperdicio, accidentes, averías y defectos. 

 Las fábricas con un sólido fundamento 5S  es más probable que 

crezcan. 

Como se ha manifestado anteriormente la implementación seria de las 5S 

produce muchos beneficios directos e indirectos. 

En la fig. 2.8 se muestra la interrelación de estos beneficios. 

 

 

Fig. 2.8 Beneficios 5S 

 

2.3 Técnica de mejoramiento 5S 

2.3.1 Clasificación 

Los lugares de trabajo de las empresas, generalmente se encuentran atestadas 

de herramientas, productos, elementos personales, etc. Y sin darnos cuenta, 

un espacio valioso se ve invadido por cosas no necesarias y no se puede 

utilizar de modo productivo. 
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El propósito del Seiri o clasificación es retirar de los puestos de trabajo todos 

los elementos que no son necesarios para las operaciones cotidianas de 

producción o de oficina. 

Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la “acción”, mientras 

que los innecesarios se deben retirar del sitio de trabajo o eliminar. Para lograr 

esto debemos tomar en cuenta los siguientes puntos (3): 

 Separar del sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que 

no sirven. 

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo. 

 Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, 

seguridad y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad 

en el trabajo. 

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que 

pueden conducir a averías. 

 Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de 

interpretación o de actuación. 

 

El primer paso en la implementación del Seiri consiste en la identificación de 

los elementos innecesarias en el lugar seleccionado para implantar las 5S. 

Para esto se emplea la técnica de las tarjetas rojas. Esta técnica permite 

marcar o “denunciar” que en el sitio de trabajo existe algo innecesario y que se 

debe tomar una acción correctiva. 

 

Fig. 2.9 Clasificación 

Las preguntas habituales que se deben hacer para identificar si existe un 

elemento innecesario son las siguientes: 

 ¿Es necesario este elemento? 

 ¿Si es necesario, es necesario en esta cantidad? 
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 ¿Si es necesario, tiene que estar localizado aquí? 

 ¿Si no es necesario, puede ser útil para otra persona u otro 

departamento? 

 ¿Qué puede eliminar? 

 ¿Qué deberíamos reparar? 

 ¿Qué podemos vender? 

 

2.10 Proceso de clasificación 

Lo primero que se debe es determinar un equipo de trabajo para implementar 

esta técnica en cada área de la empresa y proporcionar información sobre la 

misma para que el equipo conozca cómo se van a identificar los elementos 

innecesarios. Luego se determina las metas de tarjetas rojas, en base a los 

elementos: materiales, equipos y espacio (véase fig. 2.9 metas tarjeta roja). 

Una vez determinadas las metas, se fijan los criterios para establecer lo que es 

necesario y lo que no lo es. Los 

criterios para adherir las tarjetas 

rojas difieren de una fábrica a 

otra, siendo el más común el del 

programa de producción del mes 

próximo. Los elementos 

necesarios se mantienen en el 

área específica. Los elementos 

no necesarios se desechan o 

almacenan en lugar diferente. 

Además se considera la utilidad 

del elemento para realizar el 

trabajo previsto (si el elemento Fig. 2.11. Metas de Tarjetas Rojas 
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no es necesario debe descartarse), la frecuencia con la que se necesita el 

elemento (si es necesario con poca frecuencia puede almacenarse fuera del 

área de trabajo), y la cantidad del elemento necesario para realizar el trabajo (si 

es necesario en cantidad limitada el exceso puede desecharse fuera del área 

de trabajo). 

 

Una tarjeta roja busca captar la atención e indicar la información que se 

considere necesaria para fines de inventarios. Una tarjeta roja puede contener 

la siguiente información: 

 Nombre del elemento innecesario 

 Cantidad 

 Fecha de adhesión de la tarjeta. 

 Por qué creemos que es innecesario. 

 Área de procedencia del elemento innecesario. 

 Posibles causas de su permanencia en el sitio. 

 Plan de acción sugerido para su eliminación. 

 

 

Fig. 2.12 Esquema de empleo de la tarjeta roja 
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Una vez elaborada la tarjeta roja se debe proceder a su empleo para lo cual 

debe estar involucrado un equipo determinado previamente y en el menor 

tiempo posible.  Una vez marcados los elementos se procede a registrar cada 

tarjeta utilizada en una lista de elementos innecesarios. Esta lista permite 

posteriormente realizar un seguimiento sobre todos los elementos identificados. 

Algunas acciones simples serían: guardar en un sitio, eliminar si es de bajo 

costo y no es útil o moverlo a un almacén. Otras decisiones más complejas y 

en las que interviene la dirección deben consultarse y exigen una espera y por 

lo tanto, el material o equipo debe quedar en su sitio, mientras se toma la 

decisión final. 

 

 

Fig.2.13 Procedimiento de utilización de la tarjeta roja 

 

2.3.2 Orden 

 La práctica del Seiton pretende ubicar los 

elementos necesarios en sitio donde se pueden 

encontrar fácilmente para su uso y nuevamente 

retornarlos al correspondiente sitio. Las 

metodologías utilizadas en Seiton facilitan su 

codificación, identificación y marcación de áreas 

para facilitar su conservación en un mismo sitio 

durante el tiempo y en perfectas condiciones (3). Fig. 2.14. 2da S: Orden 
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Desde el punto de visa de la aplicación del Seitón en una equipo, esta “S” tiene 

como propósito mejorar la identificación y marcación de los controles de la 

maquinaria de los sistemas y elementos críticos para mantenimiento y su 

conservación en buen estado, de manera que cualquier persona pueda 

encontrar el elemento que busca.  

La implementación del Seiton requiere la aplicación de métodos simples y 

desarrollados por los trabajadores. Los métodos más utilizados son:                                                      

 Estrategia de indicadores 

Una vez que se ha realizado la clasificación, mediante la estrategia de 

las tarjetas rojas, sólo los elementos necesarios permanecen, éstos 

deben ser organizados de manera que puedan ser utilizados 

eficientemente.  La estrategia de indicadores es un método para indicar 

claramente qué elementos necesarios se situarán en cuáles 

localizaciones y en qué cantidades conforme se va haciendo más 

ordenada la planta u oficina. La estrategia de los indicadores es una 

herramienta que hace del orden un proceso más visual. Un control visual 

se utiliza para informar de una manera fácil entre los siguientes temas:  

 Sitio donde se encuentran los elementos. 

 Frecuencia de lubricación de un equipo, tipo de lubricante y sitio 

donde aplicarlo. 

 Sitio donde deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y 

residuos clasificados. 

 Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se 

deben realizar en un equipo o proceso de trabajo, etc. 

 

Fig. 2.15. Área aplicada la 2da S: Orden 
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Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos 

de estandarización. Un control visual es un estándar representado 

mediante un elemento gráfico o físico, de color o numérico y muy fácil de 

ver. La estandarización se transforma en gráficos y estos se convierten 

en controles visuales. Cuando sucede esto, sólo hay un sitio para cada 

cosa, y podemos decir de modo inmediato si una operación particular 

está procediendo normal o anormalmente. 

La estrategia de indicadores consta de seis pasos: 

Paso 1. Decidir dónde se va a colocar los elementos que se decidió que 

permanecerán. 

Paso2. Preparar los lugares dónde se colocarán los elementos: 

armarios, estantes, pallets, etc. 

Paso 3. Colocar los indicadores de ubicación de objetos. 

Paso 4. Colocar un indicador por elemento donde se establezcan los 

nombres y números necesarios. 

Paso 5. Indicar cantidades o número de elementos mínimos y máximos 

que debe haber en cada lugar señalado. 

Paso 6. Hacer un hábito del orden para que éste se pueda mantener 

fácilmente, con disciplina y aplicando 5S diariamente. 

 

 Estrategia de pintura 

La estrategia de pintura o marcación con colores se utiliza para crear 

líneas que señalen la división entre áreas de trabajo y movimiento, 

seguridad y ubicación de materiales. Las aplicaciones más frecuentes de 

las líneas de colores son: 

 

 Localización de almacenaje de carros con materiales en proceso. 

 Dirección de pasillos. 

 Localización de elementos de seguridad: grifos, válvulas de agua, 

camillas, etc. 

 Colocación de marcas para situar mesas de trabajo. 

 Líneas cebra para indicar áreas en las que no se debe localizar 

elementos ya que se trata de áreas con riesgo. 
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Fig. 2.16 Área señalizada 

 

 Codificación de colores. 

Se usa para señalar claramente piezas, herramientas, conexiones, tipos 

de lubricantes y sitio donde se aplican. Por ejemplo, la grasera de color 

azul puede servir para aplicar un tipo especial de aceite en un punto del 

equipo marcado con color azul. 

 

Fig. 2. 17 Código de colores 
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 Identificar los contornos. 

Se usan dibujos o plantillas de contornos para indicar la colocación de 

herramientas, partes de máquina, elementos de aseo y limpieza, 

bolígrafos, grapadora, calculadora y otros elementos de oficina. En 

cajones de armarios se puede construir plantillas en espuma con la 

forma de los elementos que se guardan. Al observar y encontrar en la 

plantilla un lugar vacío, se podrá rápidamente saber cuál es el elemento 

hace falta.  

Fig. 2.18 Cajones modelos 

2.3.3 Limpieza 

Seiso o limpieza implica retirar profundamente la suciedad del puesto de 

trabajo, máquinas, utensilios manteniéndola libre de desechos, polvo, óxido, 

pintura y cualquier tipo de suciedad. 

Para desarrollar este pilar de las 5S podemos hacerlo en 3 fases (3): 

 

Fig. 2.19 3ra S: Limpieza 
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Fase 1: Limpieza diaria.-  La limpieza debe formar parte de los deberes 

diarios de las personas, por ejemplo barrer y limpiar diariamente el polvo y 

suciedad del suelo, pasillos, estantes, etc. 

Para la limpieza diaria se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Determinar áreas a 

limpiar, estas incluyen: 

depósitos de inventarios 

de materia prima, 

componentes de 

ensamble, productos 

semielaborados y el 

producto final; equipos 

como máquinas, armarios 

de herramientas, 

instrumentos de medición, mesas de trabajo; y equipos como pisos, 

áreas de trabajo, pasillos, paredes, techos, ventanas, estantes y luces.  

2. Determinar tareas de limpieza, esto sucede se puede hacer con un 

mapa 5S, el cual muestra las áreas a limpiar y el responsable de la 

limpieza, junto con el mapa es conveniente trazar un cronograma 5S que 

muestra en detalle quien es responsable para que área en que día y a 

qué hora. 

3. Determinar métodos de limpieza, escogiendo herramientas y áreas, 

definiendo que limpiar, en qué áreas y que suministros y equipos se 

usará. Además se pueden realizar 5 minutos de limpieza, creando 

estándares para procedimientos de limpieza. 

4. Preparar herramientas, aplicando Orden para los implementos de 

limpieza para facilitar su ubicación, uso y regreso. 

5. Empezar a limpiar. 

 

Fig. 2.21 Asignación de responsabilidad. 

Fig. 2.20: Limpieza diaria 
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Fase 2: Limpieza con inspección.-  Una vez que la limpieza se afirma como 

práctica diaria, se puede ayudar a mantener las condiciones utilizando nuestros 

5 sentidos para detectar ligeros defectos u otras anomalías en las diversas 

unidades del equipo. Así mismo existen pasos para la implementación de esta 

fase:  

1. Determinar áreas para la 

limpieza/inspección. 

2. Asignar tareas de 

limpieza/inspección a las 

mismas personas que operan 

las máquinas, y debe quedar 

redactado en una cartelera o 

en la misma máquina. 

3. Determinar el método de 

limpieza/inspección, que 

generalmente se utiliza el 

checklist. 

4. Implementar la limpieza/inspección. 

5. Corregir problemas de los equipos. 

Fase 3: Limpieza con mantenimiento.-  esto es hacer mejoras. Una vez que 

alguien descubre un defecto, debe darse al personal responsable de esta área 

de trabajo la primera opción para hacer inmediatamente una mejora. 

 

Fig. 2.23 Programas de limpieza 

 

  

Fig. 2.22: Inspecciones de limpieza 

diaria 
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2.3.4 Estandarización 

La limpieza estandarizada no es una actividad sino una condición o estado 

estandarizado en cierto momento del tiempo. El estandarizar pretende 

mantener el estado de limpieza y organización alcanzado con la aplicación de 

las primeras 3S (3). El estandarizar sólo se obtiene cuando se trabajan 

continuamente los tres principios anteriores. En esta etapa o fase de aplicación 

(que debe ser permanente), son los trabajadores quienes adelantan programas 

y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí mismos. Para 

generar esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas, una de ellas es 

la localización de fotografías del sitio de trabajo en condiciones óptimas para 

que pueda ser visto por todos los empleados y así recordarles que ese es el 

estado en el que debería permanecer, otra es el desarrollo de unas normas en 

las cuales se especifique lo que debe hacer cada empleado con respecto a su 

área de trabajo.  

Los pasos para la implementación de este pilar son (3): 

Paso 1. Asignar trabajos y responsabilidades. 

Para mantener las condiciones de las tres primeras 5’S, cada operario debe 

conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que 

hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo. Si no se asignan a las personas tareas 

claras relacionadas con sus lugares de trabajo, Seiri, Seiton y Seiso tendrán 

poco significado. 

Deben darse instrucciones sobre las tres S’s a cada persona sobre sus 

responsabilidades y acciones a cumplir en relación con los trabajos de limpieza 

y mantenimiento autónomo. Las ayudas que se emplean para la asignación de 

responsabilidades son: 

 Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en Seiso 

(Mapa 5S). 

 Manual de limpieza, tablón de gestión visual donde se registra el avance 

de cada S implantada. 

 

Paso 2. Integrar las acciones Seiri, Seiton y Seiso en los trabajos rutina. 

El estándar de limpieza de mantenimiento facilita el seguimiento de las 

acciones de limpieza, lubricación y control de los elementos de ajuste y fijación. 

Estos estándares ofrecen toda la información necesaria para realizar el trabajo. 

El mantenimiento de las condiciones debe ser una parte natural de los trabajos 

regulares de cada día. 
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En caso de ser necesaria mayor información, se puede hacer referencia al 

manual de limpieza preparada para implantar Seiso. Los sistemas de control 

visual pueden ayudar a realizar “vínculos” con los estándares, veamos su 

funcionamiento. Si un trabajador debe limpiar un sitio complicado en una 

máquina, se puede marcar sobre el equipo con un adhesivo la existencia de 

una norma a seguir. Esta norma se ubicará en el tablón de gestión visual para 

que esté cerca del operario en caso de necesidad. Se debe evitar guardar 

estas normas en manuales y armarios en la oficina. Esta clase de normas y 

lecciones de un punto deben estar ubicadas en el tablón de gestión y este muy 

cerca del equipo. 

 

Fig. 2.24. Estandarizar 
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2.3.5 Disciplina 

Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros 

preparados para castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere 

decir voluntad de hacer las cosas como se supone que se deben de hacer. Es 

el deseo de crear un entorno de trabajo en base a buenos hábitos de entrega y 

respeto a los estándares y buenas prácticas de trabajo (3). 

 

Fig. 2.25 Disciplina 

La figura 2.25 sintetiza la filosofía y técnica 5S y su aplicación para el logro de 

objetivos de la empresa incluyendo a los lugares definidos en su 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.26 Filosofía y técnica 5S 
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2.4 Los roles dentro de las 5S 

2.4.1 Papel de la dirección 

Para crear las condiciones que promueven o favorecen la implantación del 

Shitsuke “Disciplina” la dirección tiene las siguientes responsabilidades. 

 Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5S y 

mantenimiento autónomo. 

 Crear un equipo promotor o líder para la implantación en toda la planta. 

 Asignar el tiempo para la práctica de las 5S y mantenimiento autónomo. 

 Suministrar los recursos para la implantación de las 5S. 

 Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades. 

 Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la 

empresa. 

 Participar en las auditorias de progresos semestrales o anuales. 

 Aplicar las 5S en su trabajo. 

 Enseñar con ejemplo para evitar el cinismo. 

 Demostrar su compromiso y el de la empresa para la implantación de las 

5S. 

Fig. 2.27 Papel de la dirección 

 

2.4.2 Papel de los trabajadores 

 Continuar aprendiendo más sobre la implantación de las 5S. 

 Asumir con entusiasmo la implantación de las 5S. 

 Colaborar en su difusión del conocimiento empleando las lecciones de 

un punto. 

 Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo. 

 Realizar las auditorias de rutina. 



 

34 
 

 Pedir al jefe del área el apoyo o recursos que se necesitan para 

implantar las 5S. 

 Participar en la formulación de planes de mejora continua para eliminar 

problemas y defectos del equipo y áreas de trabajo. 

 Participar activamente en la promoción de las 5S. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. Antecedentes de la empresa 

La empresa de manufacturas de cocinas con sede Ecuador S.A. decide iniciar 

su operación en el país desde agosto de 1995 cuando incluye dentro de su 

grupo a la empresa Electrodomésticos Durex la misma que se dedicó desde el 

año 1970 a la fabricación de línea blanca luego de adquirir la licencia de 

fabricación de General Electric. En la actualidad esta empresa, cuenta con 

oficinas regional de Ventas y Distribución en Guayaquil, Quito y Cuenca. La red 

de servicios postventa SERVIPLUS está centralizada en la ciudad de 

Guayaquil, y se apoya en centros de servicio para prestar el servicio postventa 

en todo el país. 

Esta empresa manufacturera cuenta con líneas de ensamble en donde fabrica 

en promedio mensual 60.000 unidades equivalentes entre cocinas, lavadoras, 

cocinetas, hornos de empotrar incluyendo en esta última cubiertas empotrables 

en marcas como Mabe, Durex, de consumo local y Regina, Inresa, Centrales, 

las mismas que se exportan a Venezuela, Perú, Colombia respectivamente, 

además de México, Chile y Centro América en marca Mabe, también se dedica 

a la comercialización de productos como refrigeradoras, lavadoras, 

microondas, congeladores, acondicionadores de aire, dispensadores de agua, 

equipos de empotrar, campanas extractoras y cocinas a gas y eléctricas 

procedentes de Estados Unidos y México. 

 

3.1.1.  Ambiente externo de la empresa 

En este punto se busca analizar todos los factores ajenos a la empresa que 

afectan directamente a su desempeño en general, lo que  quiere decir,  todos 

los factores externos del medio que influyen  en sus estándares de producción 

y servicio al cliente. Considerando esto, MABE Ecuador para perseverar como 

líder indiscutible en el mercado nacional de línea blanca está en la necesidad 

de mantenerse continuamente mejorando sus sistemas de gestión y calidad, 

así como sus procesos para poder enfrentar las restricciones que le da el 

mercado. 

Entre los factores externos que afectan a MABE Ecuador tenemos: 
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1. Competidores Directos, dentro del mercado ecuatoriano existe otra 

empresa que se constituye en el principal competidor hablamos de 

Indurama, que se dedica a la fabricación de productos de línea blanca.  

 

3.1.2.  Ambiente interno de la empresa 

Este análisis nos permitirá tener una visión general de la misma, lo cual nos 

servirá para conocer que deficiencias fomentan el desarrollo del mejoramiento 

de sus procesos. 

 

Estructura Organizacional 

El área de esmaltado cuenta con 57 operarios y 1 un empleado que ejerce el 

papel de coordinador de producción,  los cuales conocen sus funciones y 

responsabilidades, de esta manera la figura 3.1 muestra la estructura 

organizacional del área de esmaltado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.1 Organigrama Acabados 

 

3.2. Evaluación del nivel de 5S en al área de esmaltado 

Antes de realizar la implementación de la 5S es importante conocer como se 

encuentra el área de producción con respecto a esta a esta técnica de Lean 

Manufacturing. 

Gerente de 

Producción 

Jefatura de 

Ensamble 

Jefatura de 

Acabados 

Jefatura de 

Componentes 

Laboratorio de 

Calidad 
Área 

 Esmaltado 

Área 
Pintura 
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Para la evaluación del nivel de 5S se realizará un cuestionario en el cual se 

medirá cada una de las 5S por medio de 5 preguntas, las cuales serán 

ponderadas en una escala de 0 a 4, donde 0 representa muy mal, 1 representa 

mal, 2 representa promedio, 3 representa bueno y 4 representa muy bueno [6]. 

En la tabla 4 se puede observar los datos obtenidos en el área de esmalte y en 

la tabla 5 se pueden observar los datos tabulados en porcentajes. 

   

TABLA 4 

EVALUACIÓN INICIAL METODOLOGÍA 5S EN EL ÁREA DE ESMALTADO 

INSPECCIÓN INICIAL DE 5´S 

 

HOJA DE AUDITORIA 5S 
Fecha: 14 de Agosto de 2010       
Puntaje: 

     

5S # 
ARTICULO 

CHEQUEADO  DESCRIPCIÓN  PT 

          

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

1 Materiales o partes 
Materiales o partes en exceso de 
inventario o en proceso? 

2 

2 Maquinaria u otro equipo Existencia innecesaria alrededor? 2 

3 
Utillaje, Herramientas, 
etc. 

Existencia innecesaria alrededor? 2 

4 Control Visual Existencia o no de control visual? 3 

5 Estándares escritos 
Tiene establecido los estándares 
para 5S 

0 

    
 

SUBTOTAL 9 

O
R

D
E

N
 

6 Indicadores de Lugar 
Existen áreas de almacenaje 
marcadas? 

4 

7 Indicadores de Artículos 
Demarcación de los artículos, 
lugares? 

3 

8 Indicadores de Cantidad 
Están identificados máximos y 
mínimos? 

0 

9 
Demarcado de vías de 
acceso e inv. en proceso 

Están identificados líneas de 
acceso y áreas de almacenaje 

4 

10 
Utillaje, Herramientas, 
etc. 

Poseen un lugar claramente 
identificados? 

2 

     
SUBTOTAL 13 

L
IM

P
IE

Z
A

 

11 Pisos 
Están los pisos libres de basura, 
agua, aceite, etc.? 

3 

12 Máquinas 
Están las máquinas libres de 
objetos y aceites? 

4 
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13 Limpieza e Inspección 
Realiza inspección de equipos 
junto con mantenimiento? 

1 

14 
Responsabilidad de 
Limpieza 

Existe personal responsable de 
verificar esto? 

0 

15 Hábito de Limpieza 
Operador limpia piso y máquinas 
regularmente? 

4 

     
SUBTOTAL 12 

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

C
Ó

N
 

16 Notas de mejoramiento 
Genera nota de mejoramiento 
regularmente? 

0 

17 Ideas de mejoramiento 
Se ha implementado ideas de 
mejora? 

3 

18 Procedimientos claves 
Usa procedimientos escritos, 
claros y actuales? 

4 

19 Plan de mejoramiento 
Tiene plan futuro de mejora para 
el área? 

0 

20 Las primeras 3S 
Están las primeras 3S 
mantenidas? 

0 

  
  

SUBTOTAL 7 

D
IS

C
IP

L
IN

A
 

21 Entrenamiento 
Son conocidos los procedimientos 
estándares? 

2 

22 Herramientas y partes Son almacenados correctamente? 1 

23 Control de Stock Ha iniciado un control de Stock? 2 

24 Procedimientos 
Están al día y son regularmente 
revisados? 

2 

25 Descripción del cargo 
Están al día y son regularmente 
revisados? 

2 

      SUBTOTAL 9 

    
0= MUY MAL     1= MAL    2= PROMEDIO      3= BUENO      
4= MUY BUENO   

 

Tabla 5 

Resultado de la inspección inicial de las 5S 

PILAR CALIFICACIÓN MÁXIMO % 

Clasificación 9 20 45 

Orden 13 20 65 

Limpieza 12 20 60 

Estandarización 7 20 35 

Disciplina 9 20 45 

Total 50 100 50 

 

Como podemos observar el nivel de las 5S en el área de esmaltado es 

aceptable teniéndose una calificación de 50 sobre 100 puntos.  
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Revisando cada pilar podemos observar que en clasificación se tiene una 

calificación de 9 puntos lo que corresponde al 45% una calificación aceptable 

ya que en el área se tiene un inventario de los equipos y herramientas, sin 

embargo  se mantienen en el área algunos equipos innecesarios o de poco 

uso. 

El punto más alto es el orden con una calificación de 13 que corresponde a un 

70% debido a que se tienen indicadores  de lugar, artículos, vías demarcadas; 

aunque existen ciertas falencias ya que no se han establecidos máximos y 

mínimos, además se evidencio ciertos pasillos y lugares de paso obstruidos 

con objetos.  

La limpieza obtuvo una calificación de 12, lo que corresponde al 60% porque 

existe el hábito de limpiar el área para mantenerla libre de basura, polvo y 

cualquier tipo de suciedad, además todos los fines de semana se planifican 

jornadas de mantenimiento profunda de los equipos. 

Para el cuarto pilar la estandarización, tuvo una calificación de 7 puntos con un 

35%, ya que se poseen ciertos procedimientos y documentación pero no está 

sólidamente difundida en el área, además no se tiene un plan de mejora a 

futuro. 

Finalmente el último pilar la disciplina en ciertos momentos no es constante por 

lo que se ve deficiencias palpables y caos en el área. 

 

 

Fig. 3.2 Área de molinos – Antes de la implementación metodología 5S 
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Fig. 3.3 Área de horno VGT – Antes de la implementación metodología 5S 

 

 

 

Fig. 3.4 Área de bañado tubos de horno – Antes de la implementación 

metodología 5S 
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Fig. 3.5 Área de moteado – Antes de la implementación metodología 5S 

 

 

Fig. 3.6 Área de Base – Antes de la implementación metodología 5S 
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Fig. 3.7 Ganchos de curado dispersos – Antes de la implementación 

metodología 5S 

 

 

Fig. 3.8 Material disperso – Antes de la implementación metodología 5S 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 

 

Fig. 3.9 Producto terminado mal estibado – Antes de la implementación 

metodología 5S 

 

 

Fig. 3.10 Cajón de herramientas – Antes de la implementación 

metodología 5S 
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Fig. 3.11 Materia Prima desordenada – Antes de la implementación 

metodología 5S 

 

3.3. Medición de indicadores antes de la re-implantación 

Para poder medir el alcance que ha tenido la implementación de la metodología 

de 5S se requiere que se tomen mediciones con respecto a los aspectos que 

se desean mejorar dentro del área de esmaltado, estas mediciones se 

denominan indicadores, los cuales se realizarán tanto antes de la re-

implementación como después para poder compáralas entre si y analizar las 

mejoras obtenidas en el área. 

Para este estudio se tomarán medidas con respecto espacio utilizado 

eficientemente en el área, ambiente laboral y el tiempo de ciclo; los cuales 

serán tomados como indicador es del desempeño de la metodología de las 5S 

en este proyecto, estos indicadores se seleccionaron por ser los que cumplen 

con las expectativas de mejora descritas por parte del jefe del área. 

 

Espacio Libre Disponible 

Se tomó este indicador debido a que las dos primeras técnicas que se aplican 

en la metodología de las 5S consisten en eliminar los elementos que no son 

necesarios en el sitio de trabajo y el resto de elementos se re-organizan para 

mejorar el espacio dentro del área de trabajo. 



 

45 
 

En el área de esmaltado existen pequeños problemas relacionados con el 

desorden, ya que a pesar de que existen zonas demarcadas para colocar el 

producto crudo y el producto terminado estos eran colocados en el espacio que 

existía libre, con lo que se producía serios problemas con la organización del 

mismo. Los problemas también tenían relación por el hecho de que existía 

exceso de inventario de acuerdo a los programas de producción, por lo que se 

tenían que almacenar dentro del área hasta que puedan ser procesados y 

entregados a la bodega de producto terminado. 

En la siguiente tabla se indica las dimensiones del área de esmaltado, ya sea 

que se encuentren utilizadas con equipos, máquinas, materia prima o producto 

terminado y cuanto de este se encuentra libre para su utilización. 

 

TABLA 6 

ESPACIO DISPONIBLE ÁREA DE PROCESAMIENTO ESMALTADO 

Espacio 
total m2 

Espacio Utilizado (m2) 
Espacio 

Disponible 
(m2) 

360 

265 

96 
Maq. Y 

Equipos 
MP e 

Insumos 
Piezas 

Espacio 
Perdido 

200 15 33 16 

 

Alrededor del 27% del espacio dentro del área de Procesamiento de esmaltado 

está disponible para su uso, aunque en su gran mayoría es para uso de 

movimiento del producto o en otras palabras es usado para pasillos. 

 

Ambiente Laboral 

Este indicador tiene mucha relación con la metodología 5S, ya que todas las 

técnicas aplicadas están encaminadas a proveer al lugar de trabajo un mejor 

ambiente laboral, para que las personas que laboran en este sitio se sientan 

más cómodas realizando su trabajo. 

Para realizar la medición de este indicador se hicieron encuestas a algunos de 

los operarios claves de cada cadena de procesamiento del área (el modelo de 

la encuesta se encuentra en el anexo E), para poder medir ciertos aspectos 

que se consideran relevantes en la investigación, como lo son: 

•  Su relación con los jefes 
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•  Su relación con sus colaboradores 

•  Imparcialidad en el lugar de trabajo 

•  Orgullo y lealtad a la empresa 

•  Compañerismo existente en al área 

•  Apreciación general de la empresa. 

Todas las preguntas han sido evaluadas según un rango de valoración que va 

de 1 que es cuando no están de acuerdo a 4 en la que se encuentran 

totalmente de acuerdo con la pregunta. La tabulación de todos los aspectos se 

encuentran desglosados en el siguiente grafico de barras. 

Todos los aspectos después de ser tabulados obtuvieron una valoración por 

encima del 71% de aceptación, que quiere decir que el ambiente laboral para 

los trabajadores no es malo, pero se puede mejorar. 

 

FIGURA 3.12 Indicador Ambiente Laboral Antes De Las 5S 
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Tiempo de Ciclo 

Como toda empresa que fabrica productos, siempre está interesada en hacer 

sus procesos más eficientes y esto conlleva en poderlos realizar en menor 

tiempo, por esta razón se seleccionó como indicador al tiempo de ciclo. 

El proceso en el área de esmaltado casi en su totalidad es realizado de forma 

manual es decir por parte de operarios, por medio de máquinas o equipos se 

realiza la preparación de los esmaltes en los molinos, además del proceso de 

secado y curado de las piezas fabricadas. 

TABLA 7 

RESULTADOS DE LA TOMA DE TIEMPOS 

Variable Llenad
o 

Decapad
o 

Abastecimie
nto 

Bañad
o 

Transferenc
ia 

Curad
o 

Suma 
Total 
(min) 

136 535 185 161 25 300 

Tamaño 
muestra 

20 20 20 20 20 20 

Promedi
o (min) 

6.8 26.75 9.25 8.05 1.25 15 

 

 

Se realizaron aproximadamente 30 tomas de datos para poder obtener los 

datos más próximos a la realidad, en los cuales se dieron casos en los que se 

afectaba el tiempo de ciclo por diferentes causa como paras no programadas 

de la maquinaria, falta de materia prima, paras programadas, entre otras. La 

tabla presentada a continuación se pueden observar los datos promediados 

obtenidos en la toma de tiempos. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA 5S 

En este capítulo se desarrolló básicamente las técnicas o acciones que fueron 

tomadas durante la implementación de la filosofía 5S en una empresa 

manufacturera de cocinas. 

4.1. Descripción inicial del proceso 

4.1.1.  Identificación del proceso 

El área de esmaltado se dedica al procesamiento de las piezas en acero 

negro con la finalidad de darles el acabado para que estas puedan ser 

ensambladas. 

Entre las operaciones más importantes del área tenemos: 

 Llenado de material.- Las piezas en lámina (material en crudo) 

son llenadas en canastas para luego ser decapadas. 

 

 Decapado.- Consiste en pasar el material en lámina por una serie 

de desengrases y enjuagues para remover la grasa. 

 

 Elaboración de la fórmula.- Este proceso se lo realiza en el área 

de molinos donde se prepara el esmalte, es un proceso que 

requiere mucha precisión para mantener la calidad del producto. 

 

 Bañado del material.- El material en crudo luego de ser 

decapado pasa a las cadenas para ser bañado  (esmaltado) 

mediante dos procesos por inmersión en las tinas de bañado y 

por aspersión mediante equipos neumáticos devill bis. 

 

 Curado.- Las piezas esmaltadas son sometidas a un proceso de 

curado en un horno a una temperatura superior a los 850°C. 

 

4.1.2.  Visualización del proceso 

Después de tener determinado las operaciones dentro área de 

procesamiento de esmaltado, es importante elaborar un esquema gráfico 

de todo el proceso que ayude a su análisis y entendimiento. En la figura 

se muestra el diagrama de proceso de esta área. 
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El procesamiento dentro del área de esmaltado comienza cuando llega 

el material en lámina (crudo) al área de decapado y se lo llena en 

canastas de acuerdo al espacio disponible en el área para 

posteriormente ser decapado en cada uno de los tanques de 

desengrasante y enjuagues, luego de ser decapado el material es 

colocado en canastas pequeñas para poder tener un mejor manejo del 

mismo. Con el material ya decapado es colocado en cada una de las 

cadenas para ser procesado (esmaltado) el proceso de esmaltado 

conlleva paralelamente la preparación del esmalte el cual se lo realiza en 

el área de molinos. 

Luego de ser esmaltadas las piezas pasan al proceso de curado que 

consiste en someter el material a una temperatura superior a los 850°C 

para que el esmalte se funda. 
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Diagrama de proceso esmaltado 

Recepción del material en lámina                                                    

 

Almacenamiento del material en lámina c/grasa 

Decapado  

 

Almacenamiento del material en lámina s/grasa  

Elaboración de la fórmula (esmalte) proceso de 

molienda. 

Colocación de la fórmula (esmalte) en el puesto 

de trabajo (cadenas de bañado) 

Transporte del material en lámina sin grasa al 

puesto de trabajo. 

Alzado del material en la cadena. 

 

Inmersión del material en las tinas de bañado 

 Refuerzo de las piezas esmaltadas por 

aspersión neumática. 

Transferencia del material esmaltado al horno de 

curado. 

Curado del material a temp. ˃850°C 

 

Almacenamiento del material procesado 

Transporte del material procesado a la bodega 

de P.T. 

FIG. 4.1. DIAGRAMA DE PROCESO ESMALTADO 

1 

5 

6 

8 

7 

9 
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2 
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10 
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4.2. Selección del plan de implementación 

Después de tener identificado el proceso de ESMALTADO, se procede a 

realizar los  planes de re-implementación de la filosofía 5S. En estos planes 

deben estar involucrados todos los colaboradores  de la producción, para 

que su ejecución  y cumplimiento sean efectivos. 

Para elaborar el plan de implementación se requiere tener en cuenta los 

siguientes asuntos: 

 Determinación de recursos disponibles.- Se procederá a considerar 

los materiales necesarios para la implementación de la metodología. 

 Capacitación.- Se realizará una explicación de cada técnica a los 

trabajadores antes de ser implementada en el área de trabajo. 

 Ejecución 1S - Clasificación.- Se desarrollará la estrategia de las 

tarjetas rojas, con lo que se realizará planes de acción para la 

eliminación del área de elementos innecesarios. 

 Ejecución 2S - Orden.- Se llevará a cabo la estrategia de pisos, pintura 

e indicadores. 

 Ejecución 3S - Limpieza.- Se realizará la limpieza e indicara los 

responsables de cada área. 

 Ejecución 4S/5S - Estandarización y Disciplina.- Se crearán 

reglamentos para mantener la metodología en el área de producción. 

 Evaluación de cada S.- Después de la ejecución de cada S, se evalúa 

los alcances de la misma. 

 

En el anexo F se presenta el cronograma de implementación de las 5S, en 

la  Fig. 4.2 se detalla el DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5’S. 
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Fig. 4.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 5’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan, Programa y 

Minuta de 5’S. 

Plan, Programa y 

Minuta de 5’S. 

Programa de 

Mejora 5’S 

Acciones de 

Mejora 

Fotografías 

Plan  de 

Mejora 5’S 

Objetivos, Plan y 

Programa de 5’S. 

Inicio 

Elaborado con el 

jefe de área, Plan 

de Mejora 5’S 

1 

Realizar recorridos en el 
área con la finalidad  de 

identificar zonas  de 
oportunidad para llevar 

acciones de mejora.  

2 

Toma de fotografías de 
puntos fijos.  

3 

Definir acciones de 
mejora mediante la 
metodología siguiente: 

  Identificar y clasificar 

  Ordenar 

  Limpieza con 
mantenimiento 
preventivo. 

  Estandarización 

  Capacitación y 
disciplina. 

4 

Elaboración Plan de 
mejora 5’S, 
definiendo 
responsable(s) y 
fechas con base a la 
dificultad y en la 
disponibilidad de los 
recursos para efectuar 
las acciones. 

5 

Elaborar el programa de 
capacitación en materia 
de 5’S, para el personal 
de nuevo ingreso a su 

cargo  

6 

7 

Elaborar las minutas 
5’S, sobre acuerdos y 

compromisos tomados.  

Presentación al Comité 
del programa 5’S y al 

gerente de producción 
el programa de Mejora 
5’S para su revisión y 

aprobación. 

8 

Autorizado el Programa 
de Mejora 5’S, se 

realiza la entrega del 
mismo a la Gerencia 

administrativa, para su 
seguimiento. 

9 

Integración de los 
equipos de Mejora por 

Área. 

10 

Difusión a todo el 
personal a cargo del 
coordinador: 

a) Los objetivos 
b) El plan de mejora,  
c) El programa de  

Mejora 5’S. 

11 

1 
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1 

Programa de 

Mejora 5’S 

Minuta y 
fotografías 

5’s 

Plan de 
Auditoría 

5’S 

Fotografías  

Capacitación al 
personal acerca de la 

Metodología 5’S  

12 

13 

Organizar, distribuir y 
ejecutar las acciones 

preventivas 
establecidas en el 

Programa de Mejora 5’S  

Realizar reuniones 
mensuales, verificar y 
documentar las 
acciones de Mejora 
ejecutadas y reportar 
resultados a la 
dirección, a través de la 
minuta. 

14 

Elaborar el Plan de 
auditoría para verificar 
el cumplimiento del 
Programa de Mejora 
5’S, integrar los equipos 
de auditores y agendar 
las auditorías para cada 
área. 

15 

Realizar los recorridos 
por las áreas para 

evaluar la ejecución y 
eficacia de las acciones 

implementadas. 

16 

Minuta de 

Mejora 5’S 

Informe 

Programa y 

Minuta de Mejora  

5’S e informe 

Minuta de 

Mejora  5’S e 

informe 

Registrar los 
incumplimientos y los 
compromisos para su 

ejecución en la minuta 
de Mejora  5’S 

17 

Elaborar el informe de 
Auditoría 5’S  

18 

Revisar el cumplimiento 
del Programa de 

Mejora 5’S y 
retroalimentar a los 

responsables acerca de 
la eficacia de las 

acciones, así como su 
percepción de las 

mejoras, de acuerdo al 
informe de Auditoría 

5’S obtenido. 

19 

20 

Revisar la efectividad 
del Programa de 
Mejora 5’S y 
promover el 
cumplimiento de los 
compromisos, con 
base en el informe de 
la Auditoría 5’S y 
levantan la Minuta 
correspondiente. 

Minuta de Mejora  

5’S, Plan e informe 

de auditoría 
Informar a la dirección 

sobre los avances y 
resultados de la 
Auditoría, quién 

actualiza el control del 
seguimiento. 

21 

2 
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2 

Información 

Minuta 

22 

Elaborar información de 
avance de seguimiento 

y convocar a las 
sesiones que sean 

necesarias del Comité 
del Programa 5’S. 

Celebrar las sesiones 
necesarias para conocer 

y evaluar el avance y 
seguimiento de las 

acciones contenidas en 
el Programa 5’S. 

23 

Elaborar minuta por 
cada sesión celebrada. 

24 

Integrar la información 
en el expediente que 

corresponde. 

25 

Fin 
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4.3. Desarrollo de la primera S: Clasificar (Sort) 

El propósito de la clasificación es el de retirar de los puestos de trabajo 

todos los elementos que no son necesarios para las operaciones del 

mismo. Para esta S hay que realizar un estudio minucioso junto a los 

operarios para clasificar los elementos necesarios y los innecesarios, ya 

que muchos de ellos no se volverán a utilizar  nunca o solo serán 

necesarios en un futuro lejano, como: herramientas inservibles, máquinas 

obsoletas, piezas rotas sobrantes, recipientes vacíos y rotos, materias 

primas,  contenedores, estantes, tarimas, basura, artículos, entre muchos 

otros que no se requieren en el proceso. 

La clasificación no implica en deshacerse de los elementos que no está 

seguro si se utilizar en el futuro, ni mucho menos significa en ordenar la 

cosas, la clasificación significa dejar solo lo estrictamente necesario. Por lo 

que es importante que si se tiene dudas sobre la utilización de un 

elemento, deba desecharse, vender o mover a otra zona que lo necesite. 

Esta primera S, aplicada de una manera correcta genera un entorno de 

trabajo en el que los recursos como el tiempo, dinero y espacio pueden 

utilizarse de manera eficiente. 

Para eliminar los objetos innecesarios, se pone en práctica la técnica de 

etiquetas rojas, que se deben colocar sobre todos los elementos de poco 

uso o ningún uso, que deseamos retirar del área de producción. 

4.3.1.  Diseño de tarjetas rojas 

El diseño de las tarjetas rojas se requiere que sea sencillo y claro, para que 

sea fácil su llenado y colocación posterior. El diseño utilizado en el área de 

procesamiento de esmaltado es el mostrado en la figura 4.2. 
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FIG. 4.3 TARJETA ROJA DEL ÁREA DE ESMALTE 

Como se muestra en la figura 4.2 el formato de las tarjetas rojas cuenta 

con la siguiente información: 

- Categoría.- Describe el tipo de artículo en el que está colocada la 

tarjeta. Esta simplificado este punto por medio de literales, para poder 

ser más fácil su llenado, estos literales son: 

1. Materia prima 

2. Inventario en proceso 

3. Mercancía terminada 

4. Productos 

5. Maquinaria u otro equipo 

6. Moldes o plantillas 

7. Herramientas o materiales 

8. Otro 

 

- Nombre del artículo.- Identifica el artículo que está siendo clasificado. 

- Código del artículo.- Identificación del artículo que está siendo 

clasificado. 

- Fecha.- Cuando se realizó la clasificación del artículo. 

- Localización.- El lugar donde se encuentra ubicado el artículo dentro 

del área de producción, para poder ser encontrado fácilmente. 
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- Departamento.- División de la planta en la que se encuentra el 

artículo. 

- Cantidad.- Cuando se trata de varios artículos de un mismo tipo 

ubicados en el área de producción, para evitar el exceso de tarjetas en 

una zona. 

- Razones.- Motivos por lo que se requiere eliminar este artículo. Como 

por ejemplo: 

1.  No se necesitan 

2.  No se necesita pronto 

3.  Material de desperdicio 

4. Uso desconocido 

5. Excedente 

6. Obsoleto 

7. Contaminante 

8. Otro 

- Modo de eliminación.- Tipo de acción que se tomará para poder 

eliminar el artículo. Entre los cuales se encuentran: 

1. SCRAP 

2. Organizar 

3. Mover a otro almacén  

4. Regresar a:  

5. Otros  

- Firma del responsable.- Firma de la persona que dispondrá del 

artículo a eliminar, vender o la acción con la que se desea procesar el 

artículo. 

 

4.3.2.  Capacitación del personal 

Antes de la implementación de la técnica de Clasificación se requiere 

realizar la capacitación a los responsables del proceso de producción, en 

la cual se le mostrará los instrumentos que se utilizarán, como lo son, las 

tarjetas rojas y los formatos para tomar los datos de los artículos del 

área de producción y como deberán ser llenados y colocados en todos 

los elementos que lo ameriten. 
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Debido a que el concepto de qué artículos son necesarios y cuáles no lo 

son, es un poco confuso se procedió a darle un mayor hincapié en la 

charla, para que sean clasificados todos los elementos de una manera 

correcta. 

Se procedió a entregarles a cada uno de los asistentes a la charla los 

modelos de tarjeta roja para que se familiaricen con ellas y la forma de 

su colocación. 

Con lo que se obtuvo la aceptación y compromiso de todos los 

asistentes a la charla para la implementación de esta técnica. 

4.3.3.  Colocación de las tarjetas rojas 

Previo a la colocación de las tarjetas rojas se debe realizar una lista de 

todos los artículos que se encuentran dentro del área de producción 

(anexo G), en el cual se colocará el nombre del artículo, la cantidad que 

existe de este elemento, donde está ubicado, cada cuanto es utilizado y 

métodos posibles de eliminación. 

Posteriormente,  se debe realizar una nueva clasificación con los 

elementos innecesarios, realizando un análisis a profundidad de por qué 

están esos elementos dentro del área de producción y quien es el 

responsable de estos artículos, con estas lista se procede a tener una 

charla con el Jefe del área para que la revise y pueda analizar si los 

artículos están bien clasificados, con lo que se procede a la colocación 

de las tarjetas rojas. 

4.3.4.  Evaluación de la primera S 

Con la colocación de tarjetas a todos los artículos innecesarios se pudo 

realizar una lista de estos, para poder analizar qué tipo de acción se 

tomaría con cada uno de ellos. En la tabla 8 podemos observar la lista 

de todos los artículos  a los cuales se les coloco las tarjetas rojas. 

Con el listado de elementos innecesarios se procedió a tener una 

pequeña reunión con la gerencia para discutir con respecto a las 

acciones planteadas para estos elementos, con lo cual se consiguió que 

algunos sean reubicados de la manera deseada mientras que otros 

fueron mantenidos como se encontraban, como se puede observar en la 

tabla 9.  
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FIGURA 4.4. TARJETAS ROJAS – ÁREA DE ESMALTADO 

 

TABLA 8 

LISTADO DE ELEMENTOS INNECESARIOS 

Descripci
ón Del 

Artículo 
Cantidad 

Actual 

Situación 
Acción Observación 

Decap Molinos Proceso Curado 

Horno 
serigrafía 

1    X Reubicar 
Su utilización 

es nula. 

Gavetas 50   x  Reubicar 
No pertenece 

al área 

Cartones N.A.    X Eliminar 
No pertenece 

al área 

Sacos N.A  x   Reubicar 

Se utilizan 
para 

almacenar 
M.P. 

Tanques 2    X Transferid No pertenece 
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pulmones os de área al área 

Dispositivo
s curado 
parrilla 

30   x  Reubicar 

Deben de 
estar 

almacenados 
en 

dispositivos 

Tanque 
recuperado
s esmalte 

4  X   Eliminar 
Su utilización 

es nula 

Tanque 
abastecimi

ento 
esmalte 

2  x   Eliminar 
Su utilización 

es nula 

Ladrillos N.A.  x   Reubicar 
Su utilización 
es muy poca 

Equipo de 
aspersión 

1   x  
Reparació

n 
Equipo 
dañado 

Dispositivo 
decapado 
de tinas 

12 X    Reubicar 
Su utilización 
es muy poca 

Tina para 
bañado 
lavadora 

2  x   Reubicar 
Su utilización 
es muy poca 
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TABLA 9 

LISTADO DE ACCIONES REALIZADAS 

Descripción Del Artículo Acciones realizadas 

Horno serigrafía Se mantuvo en su lugar 

Gavetas Se reubicaron 

Cartones Se eliminaron 

Sacos Se mantuvo en su lugar 

Tanques pulmones Se reubicaron 

Dispositivos curado parrilla Se reubicaron 

Tanque recuperados esmalte Se reubicaron 

Tanque abastecimiento esmalte Se reubicaron 

Ladrillos Se reubicaron 

Equipo de aspersión Se reparó 

Dispositivo decapado de tinas Se mantuvo en su lugar 

Tina para bañado lavadora Se mantuvo en su lugar 

 

Del listado de doce elementos innecesarios a los cuales se les coloco las 

tarjetas rojas solo se pudo realizar al 66% de ellos una gestión de 

mejora, debido a que por factores como el tiempo, la operatividad o por 

falta de importancia no fueron removidos de su lugar. En general esta 

técnica tuvo buenos resultados en el área de Procesamiento de esmalte. 

 

  4.4. Desarrollo de la segunda S: Ordenar (Set in Order) 

Esta etapa de la implementación, al igual que la anterior, es de vital 

importancia; debido a que con ella podremos organizar el espacio dentro 

del área de producción y permitir que todos los elementos necesarios 

sean fáciles de encontrar, ubicar y utilizar. 

Para obtener el mayor beneficio en esta etapa debe trabajarse de 

manera conjunta con la clasificación de los elementos necesarios del 

área, que es el paso anterior que se realizó en la metodología 5S, ya 

que si se realiza la organización de todos los instrumentos y a su vez la 

mayoría de estos no son necesarios en la producción esto hará que los 

elementos que realmente sean necesarios no sean tan asequibles como 

se desea. 

Los pilares para la aplicación de la organización del sitio de trabajo son 

la ubicación de indicadores en las paredes, lo que sirve para recordar a 

los operarios mediante letreros normas básicas de trabajo y la 

delimitación del perímetro de trabajo mediante la marcación de líneas 
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divisorias en el suelo, para separar sectores como por ejemplo de 

almacenamiento de productos con la ubicación de máquinas, entre otros. 

 

4.4.1.  Capacitación del personal 

Continuando con el cronograma de trabajo, se capacita al operario sobre 

lo que significa un ambiente organizado de trabajo, indicándoles a los 

operarios lo que se quería realizar y cuál era el alcance del mismo. A su 

vez se despejaron las inquietudes con respecto a las fechas para 

realizar este trabajo ya que era imposible detener la producción por el 

hecho de la pintura del piso, en lo cual se obtuvo el compromiso por 

parte de la  jefatura para realizar este trabajo sin afectar a la producción 

del área. 

En esta segunda sesión, se discutió también sobre cómo impacto al área 

de trabajo la eliminación de  los artículos innecesarios y como esto tenía 

relación con esta etapa del trabajo. También se toco el tema de cómo se 

realizó la eliminación de las tarjetas rojas, lo que quedo inconcluso y que 

requería mejorar la gerencia para mantener la motivación de los 

operarios en el plan. Con lo que se pudo confirmar que todos los 

responsables del área y de la gerencia continuaban comprometidos en 

continuar con el plan propuesto.  

 

4.4.2.  Estrategia de pisos 

Dentro del área de proceso anteriormente se había realizado una 

marcación del piso, por lo que en ciertas zonas sólo se repinto las líneas 

ya existentes y en otras se tuvo que partir de cero ya que se 

establecieron zonas específicas para ciertas cosas. Para comenzar con 

este paso, se tiene que tomar en cuenta toda la línea de producción y su 

respectivo proceso para poder definir la ubicación donde se encuentran 

los equipos y los recorridos que realiza todo el personal en la 

producción. 

Conociendo esto se procede a tomar medidas de todos los elementos y 

pasillos  que requiere el sitio de trabajo y se realiza un esquema de 

donde deben ser pintadas las líneas en el área. (Anexo H) 

  



 

63 
 

A continuación se detalla los códigos de colores a aplicar en el área: 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.5 CÓDIGO DE COLORES  

 

4.4.3.  Evaluación de la segunda S 

La marcación de líneas de seguridad en el piso se la realizó durante la 

paralización de la planta, previamente a esto se había generado ya el 

requerimiento de los insumos necesarios para la ejecución de esta 

actividad, por lo que no se presentaron mayores inconvenientes durante 

la ejecución. 

  

FIGURA 4.6. PINTURA DEL PISO 

 

 

Naranja Materia Prima en Proceso

 Producto Terminado

Amarillo  Área de tráfico

 Pasillos

Material No Conforme o en Reproceso

Rojo  Scrap

Material inflamable

 Residuos peligrosos

Azul Maquinaria, Equipo y Herramientas

 Tableros de Información

 Servicios (garrafón de agua, artículos de limpieza)

 Botes de Basura o de Cartón

 Contenedores Vacíos
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FIGURA 4.7. TÉCNICA PINTURA - ÁREA DE ESMALTADO 
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4.5. Desarrollo de la tercera S: Limpiar (Shine) 

La tercer S se trata de realizar la limpieza general del lugar, si bien no 

hay que difundir mucho esta actividad debido a que la mayoría la toma 

como una simple limpieza del polvo sobre los equipos y este paso va 

mucho más allá que eso. Esta S se la tiene que asociar a la inspección, 

ya que se trata de revisar todo como se encuentra, para poder evitar 

daños de los equipos manteniéndolos en excelente estado, para evitar 

problemas en la producción, pudiendo tener un mantenimiento 

preventivo en vez de un mantenimiento correctivo. 

4.5.1.  Capacitación del personal 

En esta etapa es necesario reforzar el compromiso tanto de la jefatura 

como por parte de los operarios para continuar con la implementación de 

la metodología 5S. Como en las ocasiones pasadas se debe permitir que 

los delegados de la producción emitan su pensar acerca de los alcances 

que se han conseguido por las técnicas aplicadas anteriormente y como 

estas los han ayudado a mejorar en el área, en este caso consiguieron 

un lugar más organizado, que les permite realizar un mejor control de su 

producción. 

El tema central de esta capacitación es el de explicar el siguiente paso 

en la implementación, que es la limpieza, en lo cual no hubo muchas  

inquietudes ya que esto formaba parte de la cultura diaria de trabajo y se 

mostraron motivados a realizar esta etapa ya que no consideraron que 

sea algo difícil de realizar. 

 4.5.2.  Estrategia de Limpieza e implementación 

Para llevar a cabo la tercera S, se tomaron en cuenta las siguientes 

herramientas: una minga general de limpieza como primer paso, 

elaboración de mapa 5s, y elaboración de una lista de chequeo. 

En lo concerniente a la minga de limpieza se la realizó durante la jornada 

de producción para lo cual estuvieron involucrados todos los 

trabajadores para así abarcar en el menor tiempo posible todo el sitio de 

trabajo, ya que no era factible interrumpir por mucho tiempo la 

producción.  

Terminada la limpieza del lugar, lo importante era mantenerla por lo que 

se procedió a designar responsabilidades a cada empleado de ciertas 

secciones del área para que ellos realicen la designación comunicación 

a su equipo que deben mantener y como medio para asegurar que se 

pondrá en práctica se colocó el Mapa 5S que se observa en la figura 4.. 



 

66 
 

Mapa 5S que no es más que el layout del área dividido en sub-

secciones. 

Además para establecer un control se elaborará un formato de chequeo 

de limpieza para que lo apliquen y lo completen de acuerdo a su 

sección. El anexo I corresponde al check list de limpieza para equipos y 

áreas de suelo. 

 

4.5.3.  Evaluación de la tercera S 

La técnica de limpieza en el área de Procesos se realizó sin mayor 

novedad, a causa que la limpieza es una de las actividades que se 

practica con frecuencia en el área. Inclusive para poder realizar la 

técnica de señalización con pintura se tuvo que realizar una limpieza 

para pintar sin problemas las líneas de seguridad para el suelo. 

Se aplicó un mapa 5S, que nos ayuda a delegar responsabilidades a los 

operarios para que se mantenga una cultura de orden y limpieza de la 

misma. 

 

FIG. 4.8 MAPA 5S – ÁREA DE ESMALTADO 
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Para concluir con la limpieza del lugar de trabajo se requiere que se 

manejen ciertos formatos para mantener el control y realizar una 

correcta inspección de todos los elementos que se deben limpiar (anexo 

I), el cual solo se lo realizará para cada vez que se ejecute la limpieza. 

 

 

 4.6. Desarrollo de la cuarta y quinta S: Estandarizar y Mantener  

Continuando con la implementación de la filosofía 5S entramos a las 

acciones de estandarización y mantenimiento, las que permiten que la 

clasificación, orden y limpieza se mantenga como habito dentro del lugar 

de trabajo y continúen hasta que formen parte del diario vivir en el área 

de proceso. 

Estandarización 

Seiketsu o Estandarización nos permite mantener los logros alcanzados 

con la aplicación de las tres primeras "S".  

Mantener 

Shitsuke o Mantener nos sirve para convertir en hábito el empleo y 

utilización de los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza 

en el lugar de trabajo.  

 

4.6.1. Capacitación del personal 

En esta capacitación, se dio a conocer a los operarios lo que se cumplió 

del plan de trabajo y que no, continuando en la capacitación, se trato 

sobre los beneficios obtenidos con todo lo realizado en el área de 

esmaltado, los cuales han sido del agrado del jefe del área. Posterior a 

esto se dio una breve charla sobre la Cuarta S y Quinta S y lo que se 

desea alcanzar con las mismas. 

Igualmente se reiteró el compromiso de parte de la jefatura para legar a 

la culminación de la implementación. 

 

4.6.2. Definición de la política 

La política 5s busca comprometer a los operarios así como a la jefatura, 

con el fin de concientizar al operario cómo debe realizar su trabajo e 

inculcarles en mantener estas políticas como parte de la cultura de la 

empresa. Las políticas estarán encaminadas a preservar la metodología 

implementada en el área de producción. 
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4.6.2.1. Propósito de la política 

Tiene como finalidad mantener los lugares de trabajo limpios y 

ordenados y así conseguir un mejor aprovechamiento del espacio, una 

mejora en la efectividad y seguridad del trabajo y en general, un entorno 

más seguro y agradable, se comprometerán con las normas de 

clasificación, orden y limpieza a todas las unidades de la organización. 

4.6.2.2. Revisión de la política  

Para realizar la validación y aplicación correcta de las políticas de orden 

y limpieza estas deben ser revisadas por cada uno de los responsables 

de la producción y por los gerentes.  

4.6.2.3. Política 5S 

1. Es obligación de TODOS conocer y aplicar las normas relacionadas 

al programa de mejoramiento 5S. 

2. Es tarea de TODOS mantener el ambiente de trabajo excelentemente 

limpio y ordenado de acuerdo a la metodología de 5S. Las tareas 

relacionadas con organización, orden y limpieza deben ser 

integradas como parte de las actividades regulares y no como 

actividades extraordinarias. 

3. El principal responsable de mantener la metodología 5S es el JEFE 

DE ÁREA. 

4. El COORDINADOR será el responsable de que todos los operarios 

conozcan la metodología 5S. Para lo cual estará permanentemente 

vigilante y compartiendo con su personal a fin de conseguir el éxito 

en el proceso. 

5. El COORDINADOR deberá entrenar al personal nuevo en la 

metodología 5S a través de la charla de inducción. Es decir, se 

fusiona la inducción a trabajadores nuevos con la metodología 5S. 

6. Es obligación de CADA TRABAJADOR, dejar y entregar su lugar de 

trabajo limpio y ordenado antes de finalizar el turno. 

7. CADA SECCIÓN o ÁREA DE TRABAJO debe mantener un programa 

de limpieza con sus respectivos procedimientos. 

8. Los TRABAJADORES deberán mantener en su puesto de trabajo 

(Mesa,  transportador, etc.) solo lo necesario, ordenado y limpio en lo 

que le competa y posibilitar las labores de limpieza del personal 

contratado al efecto, igualmente mantendrán las herramientas 

ordenadas y en perfecto estado de conservación, notificando la 

necesaria reposición de la misma cuando sea necesario. 
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9. Las herramientas de trabajo, útiles, mesas, estantes o perchas, 

casilleros, cabinas, tuberías, paredes, techos, lámparas se deben 

mantener correctamente limpias y/o pintadas. 

10. Se debe mantener en perfecto estado las líneas divisorias de áreas 

de operación, equipos, tránsito de personas, tránsito de montacargas 

y seguridad industrial. 

11. Todas las estanterías deben estar normalizadas, ordenados y 

limpios. 

12. Los suelos de cada una de las secciones del área deberán estar en 

excelentes condiciones y limpios de polvo, esmalte, grasa y cualquier 

otro material deslizante con el fin de evitar riesgos de caída a igual 

nivel y choque contra objetos móviles e inmóviles. 

13. Los lugares de trabajo dispondrán de zonas de almacenamiento 

seguras adecuadas a los productos y materias allí contenidas, de 

manera que eviten los riesgos a los que pueda dar lugar. Estos 

lugares deben estar plenamente identificados. Se tendrá en cuenta 

en estas zonas las medidas de seguridad para evitar los desplomes 

de lo almacenado, así como la distribución de materias por orden de 

peligrosidad para evitar riesgos de mezclas peligrosas. 

14. Los recipientes para el contenido de desperdicios y útiles con riesgo 

biológico deberán encontrarse señalizados y se procederá a la 

gestión de los residuos de la forma más segura. 
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4.6.3. Seguimiento y control 

Al culminar con toda la implementación de las 5S se requiere conservar 

todas las técnicas en óptimas condiciones, esto quiere decir que no se 

regrese al estado en que se encontraban antes el área. Para alcanzar 

este nivel de mejora continua se debe revisar de manera continua los 

formatos de evaluación para cada técnica implementada. 

Durante el proceso de implementación de la metodología de 5S se 

realizaron auditorías de control para medir el avance y la consecución de 

resultados del programa de mejora continua, la Fig. 4.8 muestra los 

resultados de las auditorías realizadas en el área de esmaltado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.9 RESULTADOS AUDITORÍAS 5S – ÁREA DE ESMALTADO 

Además luego de La implementación se deben realizar auditorías de 

verificación (Anexo J) para medir el grado de mantenimiento dentro del 

área de la metodología estas deben realizarse en un periodo no mayor a 

2 meses y deberán realizarse con la participación activa de los jefes y/o 

gerentes y todos los trabajadores del área, para lo cual deberán ponerse 

de acuerdo para realizar reuniones para tratar estos temas. No se 

deberá olvidar tampoco de continuar con las inspecciones y controles 

visuales diarios que forman parte de las revisiones periódicas para no 

permitir que ningún tipo de anomalía afecte al funcionamiento de las 5S. 
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4.7. Responsabilidad Social  

La Empresa Manufacturera De Cocinas responsable con el medio 

ambiente ha implementado un programa de reciclaje para el manejo de 

desechos sólidos peligrosos, los cuales luego de ser clasificados son 

desechados de manera controlada y ambientalmente adecuado a través 

los vertederos municipales. 

 

FIG. 4.10 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Adicionalmente maneja una serie de políticas y programas centrados en 

el respeto por la ética, las personas, las comunidades y el medio 

ambiente. 

Dentro de estas políticas tenemos: 

 Donación de un porcentaje de utilidades destinadas a obras de 

desarrollo para la responsabilidad social. 

 

 Mantener los certificados de gestión y calidad, como sello verde, 

que garantizan protección al medio ambiente. 

 

 Programa de capacidad de albergue y prestación de servicio a las 

personas en fundaciones y comedores comunitarios, apoyados 

por esta empresa. 
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CAPÍTULO 5 

5. Situación Del Proceso Luego De La  Aplicación De 5S  

 

Se detallará todas las variables que han sido de una u otra forma 

modificadas una vez que se concluyó con la implementación de la 

metodología 5S en el área de esmaltado. 

Para lo cual se analizará el estado de la 5S dentro del área y como 

luego de ser implementadas afectaron la calidad del clima laboral. 

 

Se realizará además la medición de los indicadores del proyecto, para 

obtener así la  información que permitirá verificar los alcances que se 

obtuvieron con la implantación. Y se realizará un análisis de la inversión 

necesaria para implementar las técnicas de mejora del área.  

 

5.1. Diagnostico del área de trabajo 

Este diagnostico es una manera de realizar una inspección general de 

cómo se encuentran todas las técnicas y como están afectando al 

clima laboral del área luego de haber finalizado toda la ejecución de 

las 5S. 

 
 

5.1.1. Observación visual 

 

Después concluir la etapa de implementación de las 5’s (clasificación, 

orden, limpieza, estandarización y mantenimiento) se realiza 

nuevamente la verificación de cómo se encontraba la metodología 

dentro del área por medio del formato de evaluación utilizado para el 

análisis inicial que se vio en el capítulo 3, con lo que se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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TABLA 10 

EVALUACIÓN FINAL METODOLOGÍA 5S EN EL ÁREA DE ESMALTADO 

INSPECCIÓN INICIAL DE 5´S 

 

HOJA DE AUDITORIA 5S 
Fecha: 14 de Agosto de 2010       
Puntaje: 

     

5S # 
ARTICULO 

CHEQUEADO  DESCRIPCIÓN  PT 

          

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

1 Materiales o partes 
Materiales o partes en exceso de 
inventario o en proceso? 

4 

2 Maquinaria u otro equipo Existencia innecesaria alrededor? 2 

3 
Utillaje, Herramientas, 
etc. 

Existencia innecesaria alrededor? 3 

4 Control Visual Existencia o no de control visual? 4 

5 Estándares escritos 
Tiene establecido los estándares 
para 5S 

5 

    
 

SUBTOTAL 18 

O
R

D
E

N
 

6 Indicadores de Lugar 
Existen áreas de almacenaje 
marcadas? 

4 

7 Indicadores de Artículos 
Demarcación de los artículos, 
lugares? 

3 

8 Indicadores de Cantidad 
Están identificados máximos y 
mínimos? 

3 

9 
Demarcado de vías de 
acceso e inv. en proceso 

Están identificados líneas de 
acceso y áreas de almacenaje 

4 

10 
Utillaje, Herramientas, 
etc. 

Poseen un lugar claramente 
identificados? 

4 

     
SUBTOTAL 18 

L
IM

P
IE

Z
A

 

11 Pisos 
Están los pisos libres de basura, 
agua, aceite, etc.? 

3 

12 Máquinas 
Están las máquinas libres de 
objetos y aceites? 

4 

13 Limpieza e Inspección 
Realiza inspección de equipos 
junto con mantenimiento? 

3 

14 
Responsabilidad de 
Limpieza 

Existe personal responsable de 
verificar esto? 

3 

15 Hábito de Limpieza 
Operador limpia piso y máquinas 
regularmente? 

4 

     
SUBTOTAL 17 

E
S

T

A
N

D

A
R

IZ

A
C

Ó

N
 16 Notas de mejoramiento 

Genera nota de mejoramiento 
regularmente? 

0 
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17 Ideas de mejoramiento 
Se ha implementado ideas de 
mejora? 

4 

18 Procedimientos claves 
Usa procedimientos escritos, 
claros y actuales? 

4 

19 Plan de mejoramiento 
Tiene plan futuro de mejora para 
el área? 

1 

20 Las primeras 3S 
Están las primeras 3S 
mantenidas? 

4 

  
  

SUBTOTAL 13 

D
IS

C
IP

L
IN

A
 

21 Entrenamiento 
Son conocidos los procedimientos 
estándares? 

4 

22 Herramientas y partes Son almacenados correctamente? 2 

23 Control de Stock Ha iniciado un control de Stock? 3 

24 Procedimientos 
Están al día y son regularmente 
revisados? 

4 

25 Descripción del cargo 
Están al día y son regularmente 
revisados? 

4 

      SUBTOTAL 17 

    
0= MUY MAL     1= MAL    2= PROMEDIO      3= BUENO      
4= MUY BUENO   

 

Con la información recolectada se tabularon los datos, con lo que se  

evidenció una mejora considerable del ambiente de trabajo de acuerdo a  

la implantación de metodología, realizando un análisis más minucioso 

dentro de las 5’s podemos decir que la que tiene mayor aplicación en el 

área es la Clasificación y el Orden, porque se realizó un buen trabajo 

con la eliminación de artículos innecesarios lo que da la perspectiva de 

más orden y limpieza. 

Como podemos observar en el área de esmalte tiene un nivel de las 5S 

del 83%. 

Tabla 11 

Resultado de la inspección final de las 5S 

PILAR CALIFICACIÓN MÁXIMO % 

Clasificación 18 20 90 

Orden 18 20 90 

Limpieza 17 20 85 

Estandarización 13 20 65 

Disciplina 17 20 85 

Total 83 100 83 
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5.1.2. Encuesta del clima laboral 

Se realizó el analices del clima laboral luego de la implementación de la 

técnica 5S, para lo cual se reutilizaron los formatos de encuesta 

empleados en el capítulo 3 para la medición del indicador del mismo 

nombre, esto servirá para evidenciar los cambios obtenidos gracias a las 

técnicas ejecutadas. Un punto que hay que tomar en cuenta en la 

realización de la encuesta es que los operarios respondan con 

objetividad todas las preguntas para poder tener los datos más cercanos 

a la realidad. 

La encuesta al igual que en capítulo 3 sólo se la realizó a los operadores 

claves de cada cadena o proceso ya que ellos constituirían los 

trabajadores más representativos del área. 

 

5.2. Medición de indicadores después de la implementación 

Concluido todo el plan de trabajo de la implementación, es necesario 

conocer la evolución que ha tenido el lugar de trabajo con respecto a los 

indicadores de medición, para lo cual se volvieron a medir y estos son 

los resultados obtenidos: 

 

Espacio Libre Disponible 

En el área de esmaltado se llegó a conseguir que mejoría muy 

satisfactoria en lo que compete al espacio disponible del lugar, el cual 

podría ser empleado para un mejor el almacenamiento de productos y 

contar con un mayor control del stock de producto. De acuerdo a las 

nuevas mediciones del área podemos decir: 

 

TABLA 12 

ESPACIO DISPONIBLE ÁREA DE PROCESAMIENTO ESMALTADO 

Espacio 
total m2 

Espacio Utilizado (m2) 
Espacio 

Disponible 
(m2) 

360 

 193 

167 
Maq. Y 

Equipos 
MP e 

Insumos 
Piezas 

Espacio 
Perdido 

150 10 25 8 

 

Alrededor del 47% del espacio físico dentro del área de esmaltado está 

disponible para su uso, aunque en su gran mayoría es para uso de 

movimiento del producto o en otras palabras es usado para pasillos. 
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Ambiente Laboral 

A su vez a los trabajadores del área se les realizó la encuesta de 

ambiente laboral, para poder ver los cambios obtenidos en este 

indicador luego de haber concluido con la ejecución de la metodología 

5S. Se analizó los datos como lo fue hecho en el capítulo 3 y el gráfico a 

continuación muestra el análisis conseguido luego de la encuesta. 

FIGURA 5.1. INDICADOR AMBIENTE LABORAL DESPUÉS DE 5S 

 

Los encargados de área muestran una mejoría en su ambiente laboral 

debido a que en muchos aspectos se mejoró considerablemente su 

valoración, el aspecto que mantiene la menor valoración es la de respeto 

a los colaboradores y en general se considera que le empresa es un 

buen lugar para trabajar. 

 

Tiempo de Ciclo 

El área de esmaltado obtuvo una mejora de tiempos con la reparación 

de los pisos del área de decapado y molino lo que mejoró el 

abastecimiento de material y el abastecimiento de los esmaltes con lo 

cual también se evita el sobreesfuerzo de parte de los operarios de esas 

secciones, además se realizó un mantenimiento a todos los serpentines 

en decapado para mejorar el desengrase de las piezas. Realizado estos 

cambios en el proceso se procedió a hacer una nueva toma de datos y 

los resultados se detallan a en la tabla 13. 
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TABLA 13 

RESULTADOS DE LA TOMA DE TIEMPOS 

Variable Llenad
o 

Decapa
do 

Abaste
cimient

o 

Bañado Transf
erencia 

Cura
do 

Suma 
Total 
(min) 

136 505 160 159 25 298 

Tamaño 
muestra 

20 20 20 20 20 20 

Promedio 
(min) 

6.8 25.25 8 7.95 1.25 14.9 

 

5.3. Indicadores de producción 

A más de los indicadores mencionados dentro del control diario de 

producción la implementación de la metodología 5S ha permitido mejorar 

los indicadores de calidad y productividad del área esmaltado: 

 

5.3.1. Unidades defectuosas  

 

Este indicador mide el número total de unidades defectuosas que se 

producen dentro del área de esmaltado, el cual presenta una mejora 

rotunda al crear en los operadores hábitos y actitudes  de producir de 

manera efectiva. 

 

Antes de las 5S 

TABLA 14 

CONTROL RECHAZO INTERNO ESMALTADO 2010 

         
Pieza Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Bandeja 
honda 

421 390 1103 1779 1671 1294 21 6679 

Calienta plato 6 143 0 61 0 0 0 210 

Columna 
horno 

363 2153 877 103 86 758 0 4340 

Contra puerta 399 2294 683 453 568 1010 20 5427 

Copete 1067 2587 14 2789 968 739 0 8164 

Cubierta 2662 3440 3209 4462 4970 2753 124 21620 

Espaldar 93 1601 1475 1934 818 980 80 6981 
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Fondo 253 568 280 166 511 136 30 1944 

Guarda 2 0 0 0 0 0 15 17 

Lateral 1859 2885 1582 2836 1118 1306 79 11665 

Marco horno 281 2162 1718 1201 1674 840 31 7907 

Parrilla horno 1412 859 991 1184 734 578 140 5898 

Parrilla 
superior 

3018 2801 3504 2730 2277 1248 150 15728 

Suelo horno 1512 4433 2217 2029 1623 2106 13 13933 

Tapilla 4434 2084 4134 2063 5935 4251 0 22901 

Techo 297 612 120 201 124 434 0 1788 

Travesaño de 
horno 

138 10 0 354 60 0 100 662 

TOTAL 18217 29022 21907 24345 23137 18433 803 135864 
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Después de las 5S 

TABLA 15 

CONTROL RECHAZO INTERNO ESMALTADO 2011 
 

         
Pieza Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 

Bandeja 
honda 

165 134 145 117 121 101 99 882 

Calienta plato 8 83 21 34 0 0 31 177 

Columna 
horno 

245 523 257 67 68 89 17 1266 

Contra puerta 199 293 283 153 218 201 301 1648 

Copete 756 721 354 589 486 399 456 3761 

Cubierta 886 744 605 563 486 453 395 4132 

Espaldar  214 160 134 113 91 87 154 953 

Fondo 187 267 189 133 176 163 212 1327 

Guarda 35 21 0 15 0 0 19 90 

Lateral 989 847 832 736 911 893 945 6153 

Marco horno 654 828 817 934 746 921 784 5684 

Parrilla horno 967 785 858 943 687 845 872 5957 

Parrilla 
superior 

1021 865 814 794 812 732 849 5887 

Suelo horno 912 823 921 1021 654 703 765 5799 

Tapilla 3012 2834 2923 2320 1934 2087 1834 16944 

Techo 462 525 512 476 324 276 234 2809 

Travesaño de 
horno 

89 65 56 65 35 45 69 424 

Total 10801 10518 9721 9073 7749 7995 8036 63893 

 

 

La figura 5.2. muestra el detalle de cómo fue disminuyendo el número de 

unidades defectuosas. 
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FIGURA 5.2. INDICADOR UNIDADES DEFECTUOSAS ESMALTE 

 

 

5.3.2. Control de Scrap (desperdicio)  

Este indicador mide el desperdicio del área (en dólares) de acuerdo al 

número de unidades que se producen dentro del área de esmaltado y 

son desechadas, luego de la implementación de la metodología 5S se 

logró controlar el desperdicio que generaba el área de esmaltado. 

Antes de las 5S 

TABLA 16 

CONTROL SCRAP (PIEZAS) ESMALTADO 2010 
 

          
Pieza Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

P. 
Unit. 

Bandeja 
honda 200 177 121 176 201 156 6 1037 0,9974 

Calienta plato 2 23 0 61 0 0 0 86 1,5408 

Columna 
horno 145 440 77 33 25 58 0 778 0,4261 

Contra puerta 39 22 25 41 27 15 7 176 1,9446 

Copete 210 189 14 57 37 39 0 546 1,0087 

Cubierta 1523 176 113 76 123 189 23 2223 1,7793 

Espaldar  77 278 145 216 239 218 19 1192 2,638 

Fondo 220 319 102 146 215 89 9 1100 0,079 

Guarda 2 0 0 0 0 0 11 13 4,457 
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Lateral 987 1123 465 752 569 306 13 4215 1,6301 

Marco horno 216 287 232 143 197 114 14 1203 2,4476 

Parrilla horno 656 564 678 471 723 456 29 3577 0,9089 

Parrilla 
superior 1355 856 917 687 926 558 34 5333 

0,9801 

Suelo horno 967 767 735 489 521 634 9 4122 0,9772 

Tapilla 2967 763 1436 787 827 768 0 7548 0,2818 

Techo 145 125 89 112 78 167 0 716 1,3657 

Travesaño de 
horno 89 7 0 145 34 0 14 289 0,3879 

Total 9800 6116 5149 4392 4742 3767 188 34154 
  

La tabla 17 muestra los desperdicios de materia prima generados por el 

área de esmalte expresado en dólares y en dólares por artefacto. 

TABLA 17 

CONTROL SCRAP (DÓLARES) ESMALTADO 2010 
 

      Pieza Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Bandeja 
honda 

$       
199,48 

$       
176,54 

$       
120,69 

$        
175,54 

$     
200,48 

$         
155,59 

$           
5,98 

Calienta plato 
$            

3,08 
$         

35,44 
$                
- 

$          
93,99 

$              
- 

$                  
- 

$                
- 

Columna 
horno 

$         
61,78 

$       
187,48 

$         
32,81 

$          
14,06 

$       
10,65 

$           
24,71 

$                
- 

Contra puerta 
$         

75,84 
$         

42,78 
$         

48,62 
$          

79,73 
$       

52,50 
$           

29,17 
$         

13,61 

Copete 
$       

211,83 
$       

190,64 
$         

14,12 
$          

57,50 
$       

37,32 
$           

39,34 
$                
- 

Cubierta 
$    

2.709,87 
$       

313,16 
$       

201,06 
$        

135,23 
$     

218,85 
$         

336,29 
$         

40,92 

Espaldar  
$       

203,13 
$       

733,36 
$       

382,51 
$        

569,81 
$     

630,48 
$         

575,08 
$         

50,12 

Fondo 
$         

17,38 
$         

25,20 
$            

8,06 
$          

11,53 
$       

16,99 
$             

7,03 
$           

0,71 

Guarda 
$            

8,91 
$                
- 

$                
- 

$                 
- 

$              
- 

$                  
- 

$         
49,03 

Lateral 
$    

1.608,91 
$    

1.830,60 
$       

758,00 
$    

1.225,84 
$     

927,53 
$         

498,81 
$         

21,19 

Marco horno 
$       

528,68 
$       

702,46 
$       

567,84 
$        

350,01 
$     

482,18 
$         

279,03 
$         

34,27 

Parrilla horno 
$       

596,24 
$       

512,62 
$       

616,23 
$        

428,09 
$     

657,13 
$         

414,46 
$         

26,36 

Parrilla $    $       $       $        $     $         $         
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superior 1.328,04 838,97 898,75 673,33 907,57 546,90 33,32 

Suelo horno 
$       

944,95 
$       

749,51 
$       

718,24 
$        

477,85 
$     

509,12 
$         

619,54 
$           

8,79 

Tapilla 
$       

836,10 
$       

215,01 
$       

404,66 
$        

221,78 
$     

233,05 
$         

216,42 
$                
- 

Techo 
$       

198,03 
$       

170,71 
$       

121,55 
$        

152,96 
$     

106,52 
$         

228,07 
$                
- 

Travesaño de 
horno 

$         
34,52 

$            
2,72 

$                
- 

$          
56,25 

$       
13,19 

$                  
- 

$           
5,43 

Total 
$    

9.590,05 
$    

6.760,04 
$    

4.905,00 
$    

4.805,17 
$  

5.024,84 
$     

3.979,99 
$       

289,75 

Unidades 
Fabricadas 

50351 52338 45064 43268 50312 41051 3036 

$ Por 
artefacto 

$         
0,190 

$         
0,129 

$         
0,109 

$          
0,111 

$       
0,100 

$           
0,097 

$         
0,095 

 

Este indicador hasta antes de la implementación de la metodología 5S 

se encontraba fuera de su control normal que es $0,08 por cada 

artefacto producido, así luego de la implementación se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

TABLA 18 

CONTROL SCRAP (PIEZAS) ESMALTADO 2011 
 

          
Pieza Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

P. 
Unit. 

Bandeja 
honda 

54 74 77 89 78 56 58 486 0,9974 

Calienta plato 5 43 12 23 0 0 23 106 1,5408 

Columna 
horno 

122 232 134 56 68 57 12 681 0,4261 

Contra puerta 76 89 176 121 103 134 103 802 1,9446 

Copete 131 114 127 212 171 204 136 1095 1,0087 

Cubierta 115 99 203 341 189 212 203 1362 1,7793 

Espaldar  121 78 87 85 48 45 75 539 2,638 

Fondo 78 114 164 94 76 73 76 675 0,079 

Guarda 21 16 0 7 0 0 8 52 4,457 

Lateral 212 343 403 347 397 389 482 2573 1,6301 

Marco horno 174 123 189 238 201 199 206 1330 2,4476 

Parrilla horno 327 416 348 331 374 383 398 2577 0,9089 

Parrilla 
superior 

415 326 353 478 412 487 374 2845 0,9801 

Suelo horno 278 264 196 242 175 212 245 1612 0,9772 
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Tapilla 798 818 912 538 587 528 734 4915 0,2818 

Techo 143 241 303 153 165 126 125 1256 1,3657 

Travesaño de 
horno 

31 43 37 32 16 24 36 219 0,3879 

Total 3101 3433 3721 3387 3060 3129 3294 23125 

  

En la tabla 19 se muestra el control de desperdicio (Scrap) expresado en 

dólares luego de implementada la metodología 5S. 

TABLA 19 

CONTROL SCRAP (DÓLARES) ESMALTADO 2011 
 

      Pieza Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Bandeja 
honda 

$         
53,86 

$         
73,81 

$         
76,80 

$          
88,77 

$       
77,80 

$           
55,85 

$         
57,85 

Calienta plato 
$            

7,70 
$         

66,25 
$         

18,49 
$          

35,44 
$              
- 

$                  
- 

$         
35,44 

Columna 
horno 

$         
51,98 

$         
98,86 

$         
57,10 

$          
23,86 

$       
28,97 

$           
24,29 

$           
5,11 

Contra puerta 
$       

147,79 
$       

173,07 
$       

342,25 
$        

235,30 
$     

200,29 
$         

260,58 
$       

200,29 

Copete 
$       

132,14 
$       

114,99 
$       

128,10 
$        

213,84 
$     

172,49 
$         

205,77 
$       

137,18 

Cubierta 
$       

204,62 
$       

176,15 
$       

361,20 
$        

606,74 
$     

336,29 
$         

377,21 
$       

361,20 

Espaldar  
$       

319,20 
$       

205,76 
$       

229,51 
$        

224,23 
$     

126,62 
$         

118,71 
$       

197,85 

Fondo 
$            

6,16 
$            

9,01 
$         

12,96 
$            

7,43 
$         

6,00 
$             

5,77 
$           

6,00 

Guarda 
$         

93,60 
$         

71,31 
$                
- 

$          
31,20 

$              
- 

$                  
- 

$         
35,66 

Lateral 
$       

345,58 
$       

559,12 
$       

656,93 
$        

565,64 
$     

647,15 
$         

634,11 
$       

785,71 

Marco horno 
$       

425,88 
$       

301,05 
$       

462,60 
$        

582,53 
$     

491,97 
$         

487,07 
$       

504,21 

Parrilla horno 
$       

297,21 
$       

378,10 
$       

316,30 
$        

300,85 
$     

339,93 
$         

348,11 
$       

361,74 

Parrilla 
superior 

$       
406,74 

$       
319,51 

$       
345,98 

$        
468,49 

$     
403,80 

$         
477,31 

$       
366,56 

Suelo horno 
$       

271,66 
$       

257,98 
$       

191,53 
$        

236,48 
$     

171,01 
$         

207,17 
$       

239,41 

Tapilla 
$       

224,88 
$       

230,51 
$       

257,00 
$        

151,61 
$     

165,42 
$         

148,79 
$       

206,84 

Techo $       $       $       $        $     $         $       
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195,30 329,13 413,81 208,95 225,34 172,08 170,71 

Travesaño de 
horno 

$         
12,02 

$         
16,68 

$         
14,35 

$          
12,41 

$         
6,21 

$             
9,31 

$         
13,96 

Total 
$    

3.196,33 
$    

3.381,31 
$    

3.884,89 
$    

3.993,77 
$  

3.399,29 
$     

3.532,13 
$    

3.685,73 

Unidades 
Fabricadas 39670 42851 50942 59854 45011 47774 48967 

$ Por 
artefacto 

$         
0,081 

$         
0,079 

$         
0,076 

$          
0,067 

$       
0,076 

$           
0,074 

$         
0,075 

 
 
5.4. Inversión de la implementación 

Para ejecutar el proyecto dentro de la empresa se requiere que la 

inversión de implantación sea rentable, por lo que se requiere hacer una 

estimación de costos. Para la implementación de la filosofía 5S en el 

área de Procesamiento de esmaltado se estimó la utilización de los 

siguientes recursos con sus respectivos costos. Para el cálculo de 

Tiempos – Mano de Obra se trabajo con el sueldo básico promedio por 

hora de los trabajadores. 

En la ejecución de la Primera S se realizó la actividad de las tarjetas 

rojas en las cuales se emplearon materiales como cartulina, tinta para 

imprimir y materiales complementarios como cintas para adherir las 

tarjetas a los artículos innecesarios, etc. y se adjunto a este rubro la 

mano de obra requerida para realizar esta actividad, en total en esta 

acción se gastó $ 37.00. Para la Segunda S se ejecutó el plan de pintura 

para lo cual se tuvo de adquirir pintura, cintas para demarcar el suelo, 

brochas y trapos, en lo cual se desembolsó $ 195.00. Y en la Tercera S 

se requirió materiales para realizar la limpieza del piso con un valor de $ 

55.00 incluido el tiempo de trabajo del operario para realizarla. Otro 

gasto que se obtuvo por la implementación fueron las capacitación o 

explicaciones del plan de trabajo a los encargados del área, en lo cual se 

realizó una inversión aproximada de $ 214.80. 

Realizada toda la metodología 5S en el área de esmaltado se tuvo que 

invertir un total de $501.80, lo cual es una inversión baja analizando los 

beneficios que se han obtenido de la misma. 
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TABLA 20 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

REQUERIMIENTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA 

INSUMO 
COSTO 
TOTAL 

 

PRIMERA S 

 Cartulina (formato A4)   $3.00 

Tinta $2.50 

Insumos complementarios $1.50 

Mano de obra $30.00 

 

SEGUNDA S 

 Pintura (5 gal)   $120.00 

Cintas adhesivas $10.00 

Insumos complementarios $15.00 

Mano de obra $50.00 

 

TECERA S 

 Materiales de limpieza  $25.00 

Mano de obra $30.00 

 COSTO TOTAL DEL MATERIAL  $287.00 

 

CAPACITACIÓN 

CATEGORÍA HORAS PERSONAS COSTO 
TOTAL 

Explicación de la 1s 0.5 57 $68.40 

Otras actividades 1S 1 2 $4.80 

Explicación de la 2s 0.5 57 $68.40 

Otras actividades 2S 1 2 $4.80 

Explicación de la 3s 0.5 57 $68.40 

 COSTO TOTAL DE CAPACITACIÓN $214.80 

 

COSTO TOTAL IMPLEMENTACIÓN $501.80 

 

5.5. Auditorías de seguimiento y/o control 

Estas auditorías permiten medir el grado de mantenimiento de la 

metodología de mejora continua implementada. Para realizar estas 
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auditorías se ha empleado el formato de auditoría (Anexo J) los 

resultados hallados se detallan en la siguiente tabla. 

TABLA 21 

AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO 5 "S" 

 
Final 

Implementación  
feb-11 mar-11 

Clasificación 90% 85% 89% 

Orden 90% 82% 90% 

Limpieza 85% 90% 88% 

 

La tabla 15 y la fig. 5.2 muestran los resultados de estas auditorías a 

partir de las cuales podemos concluir que la metodología de mejora 

continua implementada se mantiene. 

 

FIGURA 5.3. AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO 5 “S” 
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CAPÍTULO 6 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados obtenidos después de la implementación 

Cómo parte final del proyecto es necesario evidenciar que resultados se 

han obtenido luego de haber aplicado la filosofía 5S en el área de 

Procesamiento de PVC, para lo cual se realizará una comparación entre 

los indicadores que se calcularon antes y después de la metodología. 

 

 

FIGURA 6.1. ÁREA DE DESCARGA HORNO VGT 

 

 

 

 FIGURA 6.2. ÁREA DE BAÑADO TUBOS DE HORNO  

 

 

Antes Después 

  

Antes Después 
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FIGURA 6.3. ÁREA DE TRANSFERENCIA - CADENA MOTEADO 

 

 

 

 FIGURA 6.4. ÁREA DE BAÑADO - CADENA BASE   

 

 

 

FIGURA 6.5. ÁREA DE TRANSFERENCIA – IMPLEMENTACIÓN DE 

DISPOSITIVOS DE CURADO 

Antes Después 

  

Antes Después 

 

 

Antes Después 
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 FIGURA 6.6. ÁREA DE PLANOS DE LABOR - CADENA COLOR   

 

 

 

 FIGURA 6.7. ÁREA DE PRODUCTO TERMINADO   

 

 

 

FIGURA 6.8. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

Antes Después 

  

Antes Después 

  

Antes Después 
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Ambiente Laboral 

Se analiza los dos ambientes laborales es decir antes de la 

implementación y posterior a ella con lo cual podemos constatar una 

leve mejora en cada aspecto, debido a que la puntuación obtenida en la 

encuesta antes del plan de implementación no eran valores muy bajos, 

esto nos da a entender que dentro del área existe un nivel una cultura de 

conformismo por parte de los operarios lo cual evidencia un temor al 

cambio de ambiente. 

TABLA 22 

MEJORA INDICADOR AMBIENTE LABORAL 

 

ASPECTO ANTES DE 
5’S 

DESPUÉS DE 
5’S 

EMPRESA 94% 99% 

JEFE 86% 90% 

RESPETO A LOS 
COLABORADORES 

72% 77% 

IMPARCIALIDAD EN EL TRABAJO 77% 82% 

ORGULLO Y LEALTAD 84% 89% 

COMPAÑERISMO 79% 84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.1. COMPARACIÓN AMBIENTE LABORAL 
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En general se logró que los trabajadores consideren a la empresa como 

un excelente lugar para trabajar y que se sientan orgullosos por estar 

trabajando en ella. 

 

Espacio Libre Disponible 

En este indicador se consiguió una mejora en el espacio físico del lugar 

del 42% luego de tener ejecutada las 5S, el cual en su mayoría es el 

espacio que se encuentra sobre la losa del área de molinos donde se 

desalojo equipos y tanques de almacenamiento de materia prima que no 

estaban siendo utilizados.  

 

TABLA 23 

MEJORA ESPACIO LIBRE DISPONIBLE 

 Antes Después 
Resulta

do 
Espacio 
total m2 

360 

Espacio 
Utilizado 

(m2) 
265 

200 
Máquinas 
y Equipos 

150 

193 

42% 

15 
M.P. e 

Insumos 
10 

33 Piezas 25 

16 
Espacio 
perdido 

8 

Espacio 
Disponible 

(m2) 
96 167 

 

 

Tiempo de Ciclo 

En este indicador se lo obtuvo una mejora en los procesos de decapado, 

abastecimiento, ya que antes de la metodología 5S en estas secciones 

no existían controles y sus pisos estaban en mal estado por lo cual se 

implementaron herramientas que ayudaron a mejorar los tiempos en 

producción  en un 23% 

. 
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TABLA 24 

MEJORA INDICADOR TIEMPO DE CICLO 

TIEMPO ANTES DESPUÉS RESULTADO 

Llenado 6,8 6,8 0,00% 

Decapado 26,75 25,25 -5,94% 

Abastecimiento 9,25 8 -15,63% 

Bañado 8,05 7,95 -1,26% 

Transferencia 1,25 1,25 0,00% 

Curado 15 14,9 -0,67% 

TOTAL 67,1 64,15 -23,49% 

 

6.2. Análisis Costo beneficio 

La inversión total de la implementación de las 5S se detalla en la 
siguiente tabla: 
 

TABLA 25 

INVERSIÓN TOTAL IMPLEMENTACIÓN  

RUBRO $ INVERSIÓN 

COSTO DE MATERIAL $ 287.00 

COSTO DE CAPACITACIÓN $ 214.80 

COSTO TOTAL $ 501.80 

 
 
El principal beneficio obtenido a raíz de la implementación de la 
metodología 5S es el control del Scrap (desperdicio de materia prima), 
así tenemos: 
 

TABLA 26 

BENEFICIO: CONTROL DE SCRAP  

ESMALTE 
DÓLARES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL 

2010 3583 13862 14756 16541 10628 9590 6760 75720 

2011 3196 3381 3884 3993 3399 3532 3685 25073 

DIFERENCIA 386,7 10481 10872 12548 7229 6058 3075 50647 

 
 
En la siguiente tabla se muestra el análisis costo beneficio de la 
implementación de la metodología 5S: 
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TABLA 27 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO  

DESCRIPCIÓN COSTO BENEFICIO COSTO/BENEFICIO 

Metodología 5S $ 501.80 $ 50647.00 0,001 

 
 

Otros beneficios que la metodología 5S nos ha permitido alcanzar 

tenemos: 

 Disminución de las unidades defectuosas y reprocesadas en el área. 

 Disminución del tiempo de ciclo entre cada uno de los procesos. 

 Mayor espacio libre para la circulación de materiales a través del 

proceso. 

 Mejor ambiente laboral. 

 Mayor seguridad laboral. 

 Ordenamiento más eficiente de los elementos necesarios para 

 la producción. 

 Reducción del tiempo de inventario entre procesos. 
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CAPÍTULO 7 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

A partir de análisis de los resultados obtenidos de la implementación de 

la metodología 5S en el área de acabados sección esmaltado se 

establecieron las siguientes conclusiones y se proponen las 

recomendaciones para que puedan ser aplicadas en el futuro por la 

empresa. 

 

7.1. Conclusiones 

Al momento de implementar las 5S como era de esperarse se presento 

la resistencia de las personas al cambio, por lo que se estableció como 

primer paso preparar mentalmente a los empleados para que acepten 

las 5S antes de dar comienzo a la campaña, logrando al final que las 5S 

se volviesen una conducta de vida diaria para los trabajadores. 

A su vez con la implementación de las 5S se logró: 

 La implementación de la metodología 5S permitió controlar el scrap 

(desperdicio de proceso) y cumplir con el indicador de producción el cual 

no debe ser mayor a $0,08 por artefacto. 

 

 En el análisis costo-beneficio se obtuvo una razón 0,001 lo que expresa 

que los beneficios obtenidos por la implementación de la metodología 5S 

son altos en relación al costo que implica su implementación.  

   

 Crear un ambiente de trabajo limpio, higiénico, agradable, organizado y 

seguro desde el punto de vista físico como integral para cada trabajador. 

 

 Revitalizar y mejorar sustancialmente el estado de ánimo, la moral y la 

motivación de los empleados. 

 

 Eliminar los desperdicios del área, minimizar la necesidad de buscar 

herramientas, haciendo más fácil el trabajo de los operadores, 

reduciendo el trabajo físicamente agotador y optimizando 

sustancialmente los tiempos de proceso. 

Todo esto se encuentra respaldado con los indicadores que se 

establecieron a lo largo de la implementación de la filosofía 5S. 
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7.2. Recomendaciones 

1. A nivel administrativo, desde los mandos miedos (coordinadores) 

hasta llegar a la alta gerencia debe ofrecerse un apoyo absoluto a 

cualquier plan de mejora para el área productiva, ya que para toda 

empresa es muy significativo su participación continua en cualquier plan 

de desarrollo empresarial y productivo. 

2. Desarrollar programas continuos de capacitaciones y evaluaciones 

con relación a la metodología 5S; no solo a los operarios del área de 

trabajo sino a todos los posibles encargados de la producción incluyendo 

a los mandos medios (coordinador) y jefatura, para así mantener una 

mejora continua y poder en el futuro obtener una certificación de calidad. 

3. Crear programas para incentivar de forma constante a los 

trabajadores para que se mantengan motivados en conservar la 

metodología vigente en el área y puedan aportar ideas para mejorar la 

misma, así también desarrollar herramientas promocionales como 

simbolismos, cartillas que faciliten la comprensión de la metodología 5S. 

4. La metodología 5S es un sistema de administración que podría ser 

aplicada en los laboratorios de nuestra Facultad, ya que esta 

metodología crea hábitos de orden y limpieza, y lo más importante 

mejorar el ambiente de trabajo para las personas que laboran en ellos y 

para los alumnos que lo utilizan a diario, así como también permite 

eliminar aquellas actividades que no añaden valor al proceso y ahorros 

por optimización de recursos. Así también el estudiante que ejecuta y 

trabaja con la metodología 5S está en capacidad de trabajar en equipo y 

desarrollar la metodología 5S en diferentes procesos operativos de la 

industria ecuatoriana y a nivel laboratorios. Ver anexo K. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Formato de entrevista – Jefe De Producción 

 

Nombre del entrevistado: Fecha:  

 Empresa:  

 

1. ¿Tiene algún problema con la obtención o el uso de las herramientas de 

trabajo? 

 

2. ¿Cómo es el proceso de producción? 

 

3. ¿Quién toma la decisión en el proceso de producción? 

 

4. ¿Existe flujo de información en el ambiente de trabajo? 

 

5. ¿Están siendo correctamente utilizados los trabajadores de planta? 

 

6. ¿Cómo fluye el trabajo a través de los departamentos de producción? 

 

7. ¿Qué tan bien balanceada esta la línea de producción? 

 

8. ¿Existen partes esperando a ser procesadas en la línea de producción? 

 

9. ¿Existen productos defectuosos? 

 

10. ¿Cree qué el tiempo de puesta a punto de las maquinas es un problema? 

 

11. ¿La parada de máquinas es un problema? 

 

12. ¿Tienen suficiente espacio para el inventario de partes y  materia 

prima? 

 

13. Usa el proceso los correctos equipos, herramientas y maquinarias? 

 

Responsable de la entrevista:  
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ANEXO B 

FORMATOS DE ENTREVISTA – TRABAJADORES 

CULTURA 

1. ¿Existe comunicación entre el personal de planta en el proceso de 

producción? 

Pobre     Satisfactorio    Bueno 

 

2. ¿Qué efectivo es el flujo de información entre el jefe de producción 

y los trabajadores? 

Pobre     Satisfactorio    Bueno 

 

3. ¿Está a tiempo la información y decisión en el proceso? 

Nunca    A veces    Siempre 

 

4. ¿Son las decisiones basadas en datos reales? 

Nunca    A veces    Siempre 

 

5. ¿Están ustedes supervisados muy de cerca o tienen órdenes 

exactas para hacer el trabajo en el  proceso de producción? 

Nunca    A veces    Siempre 

 

6. ¿Qué tan envuelto  está usted  en las decisiones que se deben 

tomar en el proceso? 

Nunca    A veces    Siempre 

 

7. ¿Con qué frecuencia sus habilidades no son utilizadas? 

Nunca    A veces    Siempre 

 

8. ¿Tienen los trabajadores de planta entrenamiento cruzado? 

Ninguno   Algunos    Todos 

 

9. ¿Tienen todos los trabajadores las correctas habilidades y el nivel 

educacional para realizar las actividades requeridas? 

Ninguno   Algunos    Todos 

 

10. ¿Con que frecuencia usted no tiene partes disponibles para realizar 

un trabajo continuo en el proceso? N e 

Siempre   A veces    Nunca 
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PROCESO 

1. ¿Cómo fluye el trabajo a través del departamento de producción? 

No fluye entre depts.         Desde jefe de prod.      Entre empleados  en 

                                          Hasta empleados          diferentes depts. 

 

2. ¿Qué tan bien está balanceado el trabajo entre los trabajadores? 

Pobre    Mediano   Bueno  

 

3. ¿Los productos terminados son producidos con anterioridad o 

antes de ser requeridos por la siguiente área “ensamble”? 

Siempre    A veces    Nunca 

 

4. ¿Están las piezas esperando hacer procesadas en las estaciones 

de trabajo? 

Siempre    A veces    Nunca 

 

5. ¿Hay productos en la línea que necesitan doble proceso? 

Siempre    A veces    Nunca 

 

6. ¿Hay productos defectuosos en el proceso? 

Siempre    A veces    Nunca 

 

7. ¿Tienen los productos terminados ser procesados otra vez para 

cumplir los nuevos requerimientos del cliente? 

Siempre    A veces    Nunca 

 

8. ¿Con que frecuencia el producto tiene que esperar en la cadena por 

falta de materia prima? 

Siempre    A veces    Nunca 

 

9. ¿Los productos terminados requieren personal y equipo para ser 

transportados dentro de la planta? ¿por qué?  

Si     No 

 

10. ¿Qué tan lejos está la bodega de productos terminados?  

Suficiente cerca   Más o menos lejos  Muy lejos 
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TECNOLOGÍA 

1. ¿Cree que el tiempo de arranque de los equipos es muy largo? Si 

es así ¿qué equipo?  

Si     No 

 

2. ¿Con que frecuencia los equipos no están disponibles debido a 

fallas de mantenimiento?  

Frecuentemente   A veces    Rara vez 

 

3. ¿Todo el departamento de producción utiliza y conoce las mismas 

políticas de trabajo?  

Siempre   A veces   Nunca 

 

4. ¿Con que frecuencia ud tiene que esperar porque los equipos no 

están disponible?  

Frecuentemente   A veces    Rara vez 

 

5. ¿Existe suficiente espacio para almacenar partes?  

Demasiado espacio  Adecuado   Demasiado 

pequeño 

 

6. ¿Recibe el departamento de esmaltado información a tiempo de las 

otras áreas (componentes, metalistería) 

Siempre   A veces   Nunca 

 

7. ¿El presupuesto del área de esmalte está acorde a los 

requerimientos? 

Si     No 

 

8. ¿Se ha innovado en la forma de trabajar, si es así, han los cambios 

mejorado su bienestar y mejorado el producto? 

Si     No 

 

9. ¿De dónde vienen las ideas de cambios? 

 

 

 

10. ¿Cree usted que la compañía está usando técnicas para mejorar los 

procesos de producción? Si es así ¿Qué técnicas? 

Si     No 
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ANEXO C 

CLASIFICACIÓN DE DATOS-ENTREVISTA TRABAJADORES 

Nro. 
Pregunt

a 
Respuestas 

Desperdi
cio 

Entrevistado 
Total 1 2 3 4 5 

CULTURA 

5 
El supervisor nos dice que 
hacer en el proceso. 

RR.HH 1 1 1 1 1 5 

6 
No tengo opinión en las 
decisiones del proceso 

RR.HH 0 0 0 0 0 0 

7 
No tengo entrenamiento 
cruzado 

RR.HH 0 0 0 0 0 0 

10 
No hay adecuado ambiente de 
trabajo 

RR.HH 1 1 0 0 0 2 

1 
Pobre comunicación entre 
trabajadores 

Proceso 0 1 0 0 0 1 

2 
Pobre flujo de información 
entre trabajadores 

Proceso 0 0 0 0 0 0 

4 
Decisiones no son basadas en 
datos reales 

Proceso 0 0 0 0 0 0 

8 
Entrenamiento inapropiado y 
poca habilidad 

Defecto 0 0 0 0 0 0 

3 
No hay a tiempo la información 
y las decisiones 

Espera 0 0 0 0 0 0 

9 
No a tiempo partes necesarias 
en proceso 

Espera 0 0 0 0 0 0 

PROCESO 

7 Los productos no tienen que 
ser reprocesados para cumplir 
requerimientos del cliente  

RR.HH 0 0 0 0 0 0 

3 Producidos con anterioridad en 
cantidades medias 

Sobrepro
ducción 

0 0 0 0 1 1 

1 Pobre flujo de trabajo entre los 
empleados 

Proceso 0 0 0 0 0 0 

5 Existe reproceso de producto Proceso 1 0 1 1 1 4 

6 Existe producto defectuoso Proceso 1 1 1 1 1 5 

2 El trabajo está balanceado Espera 0 0 0 0 0 0 

8 Eventual desabastecimiento de 
materia prima por atrasos del 
proveedor de esmaltes. 

Espera 1 0 1 0 0 2 

4 Poco inventario entre 
estaciones de trabajo 

Inventario 1 0 0 0 1 1 

10 La bodega está cerca de las 
estaciones de trabajo 

Movimien
to 

0 0 0 0 0 0 

9 Movimiento del producto 
requiere personal y maquinaria 

Transport
e 

1 1 1 1 1 5 

TECNOLOGÍA 
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7 Limitado soporte financiero RR.HH 0 0 1 0 0 1 

3 Uso de una sola política de 
trabajo 

Proceso 0 0 0 0 0 0 

8 Se han implementado cambios 
en la forma de trabajar dentro 
del área de producción. 

Proceso 0 0 0 0 0 0 

10 Si se han implementado la Iso 
9001, 5s, etc 

Proceso 0 0 0 0 0 0 

1 Tiempo de arranque muy largo 
(horno) 

Proceso 0 0 0 1 0 1 

2 Equipos no disponibles por 
fallas de mantenimiento 

Espera 1 0 0 0 1 2 

4 Los equipos siempre están 
disponibles 

Espera 0 0 0 0 0 0 

6 Dep. de prod. no recibe 
información a tiempo de otros 
dpts. 

Espera 0 1 0 0 0 1 

5 Espacio adecuado para 
almacenamiento 

Inventario 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO D 

ANÁLISIS DE DATOS-ENTREVISTA TRABAJADORES 

 

Desperdicio 
Entrevistado Tota

l 
% 

1 2 3 4 5 

CULTURA 

1 RR.HH 2 2 1 1 1 7 35 

2 Proceso 0 1 0 0 0 1 6.7 

3 Defecto  0 0 0 0 0 0 0 

4 Espera 0 0 0 0 0 0 0 

PROCESO 

1 RR.HH 0 0 0 0 0 0 0 

2 Proceso 2 1 2 2 2 9 60 

3 
Sobreproducci

ón  
0 0 0 0 1 1 20 

4 Espera 1 0 1 0 0 2 20 

5 Inventario 1 0 0 0 1 2 40 

6 Movimiento 0 0 0 0 0 0 0 

7 Transporte 1 1 1 1 1 5 100 

TECNOLOGÍA 

1 RR.HH 0 0 1 0 0 1 20 

2 Proceso 0 0 0 1 0 1 6.7 

3 Espera  1 1 0 0 1 0 20 

4 Inventario 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO E 

ENCUESTA CLIMA LABORAL 

Debe ser llenada con tinta negra o azul y con letra manuscrita.  

        Fecha:  __ / __ / ____ 

Debe responderse a cada una de las preguntas, evaluando del 1 al 4, donde 1 

es la calificación más baja y significa “nada de acuerdo”, y 4 es la calificación 

más alta y significa “Totalmente de acuerdo”. Señale con una “x” su respuesta. 

 1.- Sexo 2.- Nivel Académico 3.- Edad 

⃝  

⃝  

Masculino 
Femenino 

⃝  Primaria ⃝  18 a 25 
años 

⃝  Secundaria ⃝  26 a 35 
años 

⃝  Técnico ⃝  36 a 45 
años 

⃝  Ingeniería ⃝   46 a 55 
años 

⃝  Maestría ⃝  56 a más 

 

4.- Antigüedad en la empresa 5.- ¿Tiene colaboradores a su 
cargo  que depende directamente 
de ud? 

⃝  Menos de 1 año 

⃝  

⃝  

Sí 
No 

⃝   1 a 2 años 

⃝  3 a 4 años 

⃝  Más de 5 años 

 

  Nada de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
LOS JEFES 1 2 3 4 

1 Mi jefe me mantiene informado acerca de 
asuntos y cambios importantes. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

2 Mi jefe muestra agradecimiento por mi buen 
trabajo y por esfuerzo extra. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

3 Mi jefe es accesible y es fácil hablar con él. ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

4 Mi jefe es competente para manejar al 
personal. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

5 Mi jefe cumple sus promesas. ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

6 Las palabras de mi jefe coinciden con sus 
acciones. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  
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  Nada de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
RESPETO A LOS COLABORADORES 1 2 3 4 

7 Dispongo de los equipos y recursos 
necesarios para realizar mi trabajo. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

8 Las responsabilidades de mi puesto de 
trabajo están bien definidas. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

9 Considero que hay un medio de 
comunicación interna adecuado. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

10 Este es un lugar físicamente seguro donde 
trabajar. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

11 Las instalaciones contribuyen a crear un 
buen ambiente de trabajo. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

12 A las personas se las anima a que 
equilibren su trabajo y vida personal. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

 

  Nada de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
IMPARCIALIDAD EN EL TRABAJO 1 2 3 4 

13 La gente recibe un buen trato, 
independiente de su posición en el trabajo. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

14 Mi jefe no tiene un colaborador favorito. ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

15 Los trabajadores evitan hacer “huelgas” 
para obtener beneficios. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

16 Si soy tratado injustamente, sé que tendré 
oportunidad de defenderme. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

17 La gente es tratada justamente sin 
importar su antigüedad. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

 

  Nada de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
ORGULLO Y LEALTAD 1 2 3 4 

18 Siento que mi trabajo es valorado y que mi 
participación es importante. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

19 Me siento orgulloso de lo que hemos 
logrado. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

20 Las personas están dispuestas a hacer un 
esfuerzo extra. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

21 Estoy orgulloso de decir a otras personas 
que trabajo aquí. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

22 La gente viene a trabajar con gusto. ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  
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  Nada de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
COMPAÑERISMO 1 2 3 4 

23 Las personas festejan eventos importantes 
como, cumpleaños, etc. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

24 Este es un lugar con gente amigable para 
trabajar. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

25 Trabajar en este lugar es ameno. ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

26 Estamos todos juntos en esta empresa y 
somos un equipo. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

27 Puedo contar con la cooperación de las 
personas con las que trabajo. 

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

 

  Nada de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
EMPRESA 1 2 3 4 

28 La empresa es un buen lugar para 
trabajar.  

⃝  ⃝  ⃝  ⃝  

 

 

En su opinión, en que aspectos necesita mejorar la EMPRESA para ser un 

buen lugar para trabajar: 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su participación, será de gran utilidad para construir un 

mejor lugar de trabajo! 
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ANEXO F 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5S 
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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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 DIAGNOSTICO INICIAL

2 Visualización del proceso 7

3 Evaluación de la 5'S en el área de proceso 1

4 Recolección de información 15

5 PRIMERA S: CLASIFICACIÓN 12

6 Definir estrategía 3

7 Determinación de los materiales 1

8 Formato de las tarjetas rojas 1

9 Capacitación 1

10 Colocación de las tarjetas rojas 4

11 Determinación elementos innecesarios 2

12 Desarrollo del plan de acción 1

13 Evaluación 1

14 Disposición de los elementos innecesarios 3

15 SEGUNDA S: ORDEN 13

16 Definir estrategía, indicadores y pintura 2

17 Preparar materiales de indicación 2

18 Definir ubicación y localización 2

19 Capacitación 1

20 Implementación de indicadores 2

21 Implementación de pintura en pisos 4

22 Evaluación 2

23 TERCERA S: LIMPIEZA 4

24 Capacitación 1

25 Determinación grupos de responsabilidad 1

26 Minga de limpieza 1

27 Mapa 5'S 1

28 Evaluación 1

29 CUARTA S: ESTANDARIZACIÓN 4

30 Elaboración de políticas de mantenimiento 2

31 Revisión nivel de mantenimiento  3'S 2

32 QUINTA S: DISCIPLINA 2

33 Liista de chequeo 5'S 1

34 Herramiento de promoción 1

35 EVALUACIONES PERIÓDICAS -

FASES TIEMPO
DICIEMBRE. 2010 ENERO. 2011
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ANEXO G 

FORMATO – LISTA DE ARTÍCULOS DEL ÁREA 

 

CUADRO DE ORGANIZACIÓN DE 

MATERIALES 

DIVISIÓN JEFE 
ACABADO - ESTMALTADO Ing. Pablo Medina 

NOMBRE FECHA 
Nicolás Argüello R. 24 de Noviembre del 2011 

DESCRIPCIÓN DEL 

ARTÍCULO 

UBICACIÓN 
CANT. 

ACTUA

L 

SITUACIÓN 
OBSERVACIONES 

DE MO PR CU UF UO UR UI 

1 Horno    x 3 1 1  1 Su utilización es frecuente 

2 Molino  x   4 4     
3 Gavetas    x 20 15  5  Articulo dañado o sin uso 

4 Tanques  x   8 4 3 1   
5 Tanques de Insumos  x   4 4     
6 Tinas desengrase x    11 7 3  1 Una tina de desenlozar 

7 Secadores decapado  x   2 2     
8 Sacos  x   35 25 8 2  Se usan para reciclados 

9 Agitadores manuales   x  4 4     
10 Cartones    x 1    1 No pertece a esta área.. 

11 Balanza  x  x 2 1   1 Articulo obsoleto 

12 Pulidoras    x 4 3   1 Artículo dañado 

13 Fileteadora   x  2 2     

14 Montacargas Manual x x  x 5 4   1 Articulo dañado. 

15 Tinas de bañado   x  6 5   1 Articulo dañado 

16 Equipos devil biss   x  12 10  2   
17 Dispensador de Agua x x x x 5 5     
18 Escritorio  x   1 1     
19 Si l la  x   1 1     
20 Extintor x x x x 6   6   
21 Equipo de laboratorio  x   1 1     

22 Dispositivos de proceso   x  500 350 100  50 Dispositivos dañados 

23 Dispositivos de curado    x 400 300

0 

60  40  
24 Tinas de bañado Lavadora   x  2  2    

25 Canastas x   x 30 30     

26 Secadores   x  5 4  1   
27 Bomba decapado x    1 1     
28 Manguera para bomba x    1 1     
29 Escobas x x x x 6 6     
30 Equipos Varios   x  NA    x No tiene uso 

31            
UBICACIÓN: DE= Decapado MO = Molino  PR = Proceso Producción CU = Curado 

SITUACIÓN: UF = Uso Frecuente UO = Uso Ocasional UR = Uso Raro UI = Uso Improbable 
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ANEXO H 

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN ÁREA DE ESMALTE 
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ANEXO I 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE LIMPIEZA 

     LISTAS DE CHEQUEO - EVALUACIÓN ORDEN Y LIMPIEZA 

Empresa: Sección: Fecha 

Evaluación:    
Realizada por: Personas afectadas: Fecha Revisión: 

   

LOCALES SI NO 

1. ¿Las Plataformas y escaleras están limpias, en buen estado 
y libres de obstáculos? 

  

2. ¿Las salidas y vías de circulación previstas para la 
evacuación en casos de emergencia, permanecen libres de 
obstáculos de forma que es posible utilizarlas sin dificultades 
en todo momento? 

  

3. ¿Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y 
sus respectivos equipos e instalaciones, se limpian 
periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos 
en todo momento en condiciones higiénicas necesarias? 

  

4. ¿Las paredes están limpias y en buen estado?   

5. ¿Las ventanas y tragaluces están limpias sin impedir la 
entrada de luz natural? 

  

6. ¿El sistema de iluminación está mantenido de forma 
eficiente y limpia? 

  

7.  ¿Las señales de seguridad están visibles, correctamente 
distribuidas y en perfecto estado de mantenimiento y limpieza? 

  

8. ¿Los extintores están en su lugar de ubicación, visibles y en 
perfecto estado? 

  

SUELOS, PASILLOS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN SI NO 

9. ¿Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni 
materiales innecesarios? 

  

10.¿Las vías de circulación del área de trabajo, incluidas las 

puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas, se pueden 

utilizar conforme a su uso previsto de forma fácil y con total 

seguridad para el personal y vehículos que circulen por ellas? 

  

11 .¿Las características de los suelos, techos y paredes son 

tales que permiten su limpieza y mantenimiento? 

  

12. ¿Están las vías de circulación de personas y vehículos están 

señalizadas? 

  

13. ¿Los pasillos y zonas de transito están libres de obstáculos?   

14. ¿Los montacargas manuales están ubicados en sus 

lugares asignados? 
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ALMACENAJE SI NO 

15. ¿Las áreas de almacenamiento y de materiales sean estos 

materia prima o producto terminado están señalizadas? 

  

16.  ¿Los materiales y sustancias almacenados se 

encuentran correctamente identificados? 

  

17. ¿Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas 

de paso? 

  

18. ¿Los materiales se apilan o cargan de manera segura, 

limpia y ordenada? 

  

19. ¿Se establece donde tiene que estar cada cosa de modo 

que todo trabajador que vaya a necesitarla la sepa dónde va a 

encontrarla y donde debe devolverla? 

  

MÁQUINARIA Y EQUIPOS SI NO 

20. ¿Se encuentran limpias las máquinas y equipos en su 

entorno de todo material innecesario? 

  

21. ¿Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites 

y grasas? 

  

22. ¿Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de 

seguridad en funcionamiento? 

  

HERRAMIENTAS SI NO 

23. ¿Están almacenadas en cajas o paneles adecuados, 

donde cada herramienta tiene su lugar? 

  

24. ¿Se guardan limpias de aceite y grasa?   

25. ¿Las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen 

estado? 
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ELIMINAR LO QUE NO NECESITO

Existe materia prima y/o producto terminado en exceso cerca del puesto de trabajo

Existe producto en proceso en exceso cerca del puesto de trabajo

Existe producto defectuoso en exceso cerca del puesto de trabajo

Existen máquinas y/o equipos innecesarios en la planta

Existen materiales innecesarios debajo de las máquinas o junto a ellas

UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR

Están demarcados en el piso los espacios para materiales y mesas de trabajo 

Es fácil reconocer el lugar para cada herramienta de trabajo

Están identificados los lugares para los materiales de trabajo 

Se encuentran las herramientas y materiales dentro de las áreas asignadas

Es fácil encontrar los elementos que se requieren para el trabajo

PREVENIR SUCIEDAD Y DESORDEN

Se ha eliminado el polvo, suciedad y desechos de los pisos y paredes

Se ha eliminado el polvo, suciedad y desechos de los Equipos 

Se ha eliminado el polvo, suciedad y desechos de las mesas de trabajo

El ambiente de trabajo es confortable

Los artículos utilizados para la limpieza tienen asignados un lugar adecuado

Recomendaciones:                                                                        TOTAL de las 3S 
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HOJA DE AUDITORÍA 5 "S"
          Área:                                                              Fecha:

          Realizado por:

5 "S"

1: Muy Mal                2: Mal               3: Promedio           4: Bien            5: Muy Bien

P
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e

 

c
a

d
a

 S

ANEXO J 

HOJA DE AUDITORÍA 5 “S” 
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ANEXO K 

METODOLOGÍA 5S APLICADA EN UN LABORATORIO 
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