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“Implementación de la Metodología 5s en el Taller de Mantenimiento para
Herramientas en la Hacienda Bananera María Cecilia de la Compañía Diximant”

Autor: Morales Márquez Heriberto Onofre
Tutor: Ing. Civ. Fernández Soledispa Víctor Hugo, MSc.
Resumen
La presente investigación tuvo el propósito de implementar 5S en el taller de
mantenimiento para herramientas en la hacienda bananera María Cecilia de la compañía
DIXIMANT, utilizando herramientas como el análisis descriptivo, priorización ABC de
elementos y la investigación de campo se pudo obtener condiciones y ambientes seguros
que permiten realizar las actividades de trabajo, las inspecciones realizadas una vez
implantada la metodología dan un resultado de 68% de cumplimiento de orden y limpieza
en el taller. Se incremento de un 14% de espacio disponible para trabajar en un 68%
equivalen a 23,87 m², 6 veces más el espacio que existía anteriormente. Las garruchas
principal herramienta que se requiere atender para el mantenimiento donde se generó un
cronograma de limpieza y mantenimiento generando una reorganización del espacio de
trabajo e iniciando un cambio de cultura en las personas con relación al ambiente de
trabajo.

Palabras Claves: Organización, análisis, diagnostico, metodología, mantenimiento.
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“Implementation of the 5s Methodology in the Maintenance Workshop for tools in
The Banana Farm María Cecilia of Diximant Company”
Author: Morales Márquez Heriberto Onofre

Advisor: Civ. Eng. Fernández Soledispa Víctor Hugo, MSc.

Abstract
The present investigation had the purpose of implementing 5S in the tools maintenance
workshop in the banana farm Maria Cecilia of DIXIMANT company, using tools such as
the descriptive analysis, ABC prioritization of elements and the field investigation,
conditions and safe environments could be obtained that allow to carry out the work
activities. The inspections carried out once implemented the methodology, give results of
68% compliance of order and cleaning in the workshop. There was an increase from 14%
available space to work in 68% equivalent to 23,87 m², 6 times more space than it existed
previously. The sheaves are the main tool is required to attend the maintenance where a
cleanup and maintenance schedule was generated, establishing a reorganization of the
work space and initiating a change of culture in the people in relation to the work
environment.
Key words: Organization, analysis, diagnosis, methodology, maintenance.

Introducción

El contenido de este trabajo es el arranque de la implementación de la metodología 5S
en una hacienda agrícola categorizada hoy en día como una industria, la producción
bananera en el ecuador se ha incrementado de tal manera que se generan inversiones
estimadas en el área de producción con un monto de 4.600 millones de dólares
considerando infraestructura y plantaciones cultivadas.
La industria bananera tiene especial atención en el cumplimiento de las buenas prácticas
agrícolas, aprobar certificaciones de Agro calidad, Global Gap, Rainforest, WWE, las
cuales promueven y habilitan al productor para poder vender y exportar la fruta,
desarrollar un salario justo y equitativo, implementar y mantener un modelo de gestión de
seguridad basándose en el manual de seguridad y salud en la Industria Bananera
documento emitido el 28 de mayo del 2018, todo enfocado al cumplimiento de los
estándares rigurosos para poder exportar la fruta.
Implementar 5 “S” y ver como se convierte en una ventaja competitiva para las
organizaciones que buscan mantener un equilibrio entre calidad, costos, seguridad
industrial y salud ocupacional, prestando especial atención en estos dos últimos, pues son
los factores que impactan directamente sobre el recurso humano, la herramienta más
importante para alcanzar los objetivos de cualquier organización; es por esto que se
observa la oportunidad de implementar dicha metodología en el área de taller de
mantenimiento de herramientas agrícolas en la hacienda María Cecilia de la empresa
DIXIMANT, pues en la búsqueda del objetivo de la empresa es tener una seguridad en el
ambiente de trabajo.
Capítulo I.- Vemos en el Marco Histórico los problemas que se pueden presentar
durante la implementación, las propuestas en base a los objetivos y presentación de
hipótesis.
Capítulo II.- Vemos la situación actual de la empresa del área de estudio, el diagnóstico
y comprobación de la hipótesis presentada en el Capítulo I.
Capítulo III.- Se presenta la implementación, las conclusiones y recomendaciones para
mantener la metodología 5S.

Capítulo I
Diseño de la investigación

1.1 Antecedentes de la Investigación
El Ecuador es el primer exportador de banana en el mundo, las distintas características
del suelo y clima hacen que el banano ecuatoriano se lo reconozca como el mejor en
calidad y sabor en los mercados internacionales. Por este motivo la actividad bananera ha
tomado un giro importante en el sector económico, las excelentes condiciones de orden
climático y ecológico que tiene nuestro país, han permitido que pequeños, medianos y
grandes productores desarrollen la explotación de bananos, que permite abastecer la
demanda mundial los 365 días del año.
Grupos Sico es una compañía familiar que ha crecido en el negocio agrícola y en el
último año opto por los multi cultivos siendo el negocio fundamental la producción de
banano.
El cual lleva un proceso muy exhaustivo desde la siembra, abonar, controlar las plagas,
protección de la bellota, cosechar, desmanar, lavar, embalar y guardar la fruta en cajas
de cartón estibadas y trasladadas al contenedor hasta su destino final.
Todo este proceso necesita de herramientas manuales y en algunos casos elaboradas de
manera artesanal adaptadas para realizar las distintas tareas en el cultivo de banano muchas
de las veces son herramientas que necesitan reparación y en otros la elaboración artesanal
adaptadas a las necesidades específicas de la actividad como la guadaña, el podón,
machete para calibrar, el gallo entre otras.

1.2 Problema de investigación
1.2.1 Planteamiento del problema
La problemática es originada en el área del taller de herramientas de cosecha de la
hacienda Ma. Cecilia, en este lugar se ha identificado pérdida de tiempo, retrasos en la
reparación de herramientas, ocupación de espacios con material innecesario, una mala
distribución del espacio y desorganización en el área del taller, objetos mal ubicados,
materiales que no están identificados, sustancias químicas mal almacenadas, residuos de
palillos de soldadura y viruta metálica, materiales innecesarios.
En el taller de mantenimiento de herramientas no existen procedimientos escritos de
trabajo, no hay métodos de trabajos establecidos donde se pueda realizar el respectivo
seguimiento de control y mejora en el sitio.
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1.2.2 Formulación del problema
La empresa DIXIMANT demuestra varios problemas en el taller de mantenimiento
de herramientas en la hacienda productora de banano María Cecilia los reclamos del
personal, la desorganización del área de trabajo, los desperdicios de materiales y pérdidas
económicas por la mala utilización de los recursos hacen que se formulen las siguientes
interrogantes:
¿Cómo se podrán disminuir los problemas que presenta el área del taller de
mantenimiento de herramientas y mejorar el servicio que brinda al cliente por su mal
manejo?
¿Se puede implementar un método de evaluación para las actividades en los talleres de
mantenimiento correctivo y preventivo?
¿Estos problemas tendrán una disminución notoria con la aplicación de la metodología
5S como una herramienta necesaria para mejorar el área de trabajo en el taller de
mantenimiento de herramientas?, ¿Qué resultados se obtuvieron de acuerdo con el método
empleado?

1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo General
Implementar un programa con la metodología de 5s en el taller de mantenimiento para
herramientas en la hacienda bananera María Cecilia y obtener condiciones y ambientes
seguros que permiten realizar las actividades de trabajo.
1.3.2 Objetivos específicos
1. Elaborar un diagnóstico de la situación actual en el taller para mantenimiento de
herramientas de la hacienda bananera María Cecilia con relación al cumplimiento de
orden y limpieza en su ambiente de trabajo.
2. Identificar las causas de los puntos críticos que generan el incumplimiento de las
actividades, falta de orden y limpieza.
3. Analizar las causas que generan retrasos en las actividades que se realizan en el taller
de mantenimiento para herramientas.
4. Evaluar por medio de la investigación de campo en el taller de mantenimiento de
herramientas agrícolas en la hacienda María Cecilia.
5. Implementar
herramientas
DIXIMANT.

la
en

metodología
la

hacienda

5S

en

el

bananera

taller

de

mantenimiento para

María Cecilia de la compañía
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1.4 Justificación de la investigación
Se justifica la elaboración de la presente tesis con el fin de desarrollar un cambio de
cultura en la organización y control de trabajo aplicando la metodología 5s en el taller para
herramientas de la hacienda bananera María Cecilia.
Por tanto, con la implementación de las 5´s se logrará aprovechar mejor los recursos de
los trabajos de mantenimientos programado realizado en esta productora, buscando la
efectividad en la ejecución de las actividades del día a día y de esa manera crear un
ambiente de trabajo más seguro, que permitan conservar las condiciones de orden, higiene
y seguridad, adecuadas para brindar a los trabajadores un ambiente de calidad.
Finalmente, esta problemática se relaciona con los estándares de calidad que toda
empresa debe tener para garantizar mejores condiciones de limpieza en el ambiente
laboral, por lo tanto es un factor clave para la competitividad ya que busca disminuir los
residuos del proceso productivo, así como los reproceso, demoras y transportes que
permitan que las áreas del lugar de trabajo se vean despejadas y agradables aumentando
así, el desempeño en sus labores obteniendo un resultado positivo en la productividad de la
empresa.

1.5 Marco de referencia de la investigación
1.5.1 Marco Histórico
Braulio Daniel Alba Lema / Darío Javier Marroquín Sarmiento (2016). – En su tesis
desarrollada “Implementación de las 6s en el taller de mecánica Industrial de la Unidad
Educativa “MIGUEL ÁNGEL LEÓN PONTÓN” en el periodo 2016”. Desarrollada en la
Universidad Nacional de CHIMBORAZO, Facultad de Ciencias de la educación Humanas
y Tecnologías, Carrera de Mecánica Automotriz, refiere el marco histórico de la
metodología 5S.
El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que en japonés
designa a cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco
principios simples. Se dio inició con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor
organizados, más ordenados y limpios de forma permanente para conseguir una mayor

productividad y un mejor entorno laboral. Las 5S han tenido una amplia difusión y son
numerosas las organizaciones de diversa índole que la utilizan, tales como, empresas industriales,

de servicios, hospitales, centros comerciales, educativos y asociaciones (SANCHEZ, 2010).
La filosofía de las 5S surge después de la segunda guerra mundial la cual destruyo la
mayor parte de Japón en el año de 1960, aquel suceso trágico afecto en mayor parte a las
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empresas que en esos tiempos se dedicaban a la producción y al adelanto de Japón. Ante
este fatal suceso Hiroyuki Hirano desplego y efectuó la filosofía llama la metodología de
las cinco S en la compañía Toyota para así mejorar y facilitar la reconstrucción rápida y
eficaz de dicha empresa.
Con la filosofía de las 5S existió un gran éxito en la empresa de Toyota y fue un modelo
a seguir para las demás empresas de Japón y los demás Países ya que fue aplicada en el
resto del Mundo, fue usada como una herramienta para el orden y la limpieza no solo en
las empresas sino también en la vida diaria de todas las personas, de Japón también fue
implementadas en fábricas, talleres, oficinas, y los mismos hogares para sacar a delante a
este país.
La metodología de las 5 S es tomada como una herramienta de mejoramiento continua y
permite maximizar recursos, tiempo logrando una mejor productividad, también esto nos
ayuda a mejorar nuestro estilo de vida y motivarnos a trabajar en un ambienté limpio,
organizado y seguro para una mayor seguridad.
Esta metodología fue elaborada por Hiroyoki Hirano, y se denomina 5S debido a las
iniciales japonesas seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke, que significan clasificación,
orden, limpieza, estandarización y disciplina, 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.
En la tesis “Evaluación de la Metodología 5S implementada en el Área de Esmalte de
una Empresa Manufacturera De Cocinas” (2016) Previo a la obtención del Título de:
INGENIERO QUÍMICO Nicolás Arturo Arguello Rosero se refiere a una nueva
terminología donde la metodología de las 5S es la base de esta implementación:
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.
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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.
En la tesis “Implementación de 5S como una metodología de mejora de la empresa
ISPORFLOR S.A.” (2016) por Cañarte Cañarte Miguel Ángel previo a la obtención del
título de Ingeniería Industrial en Universidad de Guayaquil, donde describe los formadores
de toda una metodología que cambio Japón y que sirvió como ejemplo para el resto del
mundo.
Inicia en Japón bajo la orientación de W. Edwards Deming en los años 60`s y que está
incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o Gemba Kaizen. Surgió
a partir de la segunda guerra mundial, sugerida por la unión Japonesa de Científicos e
Ingenieros como parte de un movimiento de mejora de la Calidad y sus objetivos
principales eran eliminar obstáculos aparejado una mejor sustantiva de la higiene y
seguridad durante los procesos productivos. La 5´S es una metodología que se basa en
seguir 5 pasos básicos para mantener el proceso de manufactura con orden y limpieza.
Permite implementar y establecer estándares para tener áreas y espacios de trabajo en
orden y realizar eficazmente las actividades. (Marcano, 2006)
No se trata de una moda o de implantar un modelo de cultura japonés, sino que es un
principio básico para mejorar nuestra calidad de vida y hacer que nuestro puesto de trabajo
sea un lugar donde valga la pena pasar muchas horas de nuestras vidas. (Rey Sacristán
2005)
La metodología 5´S es también un concepto sencillo, sin embargo, una empresa limpia,
ordenada y segura nos permite orientar a la misma y a los talleres de trabajo hacia las
siguientes metas:
Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, eliminación de
despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, fugas, contaminación.
Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta y costos con la
intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo.
Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los estándares en
procedimientos de limpieza, lubricación, etc.
Hacer uso de elementos de control e inspección visual como tarjetas y tableros
ordenados y limpios todos los elementos, materiales y herramientas que intervienen en el
proceso productivo.
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Conservar del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las acciones de
mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las 5´S. Poder implantar
cualquier tipo de programa de mejora continua.
Reducir las causas potenciales de accidentes y se aumenta la conciencia de cuidado y
conservación de los equipos y demás recursos de la compañía (Guía basada en la técnica
de 5´S)
El programa de las 5´S es considerado como el primer paso, la base, para iniciar de
manera sólida el camino hacia la calidad total, ya que enfatiza la importancia de mantener
y mejorar un lugar de trabajo organizado y limpio que permita mejorar el desempeño.
Fueron los japoneses de la firma Toyota y Motorola los que iniciaron esta revolución con
un método más que conocido en

el

ambiente

industrial,

el Toyota Production

System.
La metodología 5´S en Ecuador es la mejor elección para el involucrarse y tratar el
desarrollo del personal, no obstante, la búsqueda de nuevos enfoques ha hecho que en
algunos casos se substituyan por grupos interfuncionales, equipos de mejora o grupos por
tarea, que en muchos casos concluyen una vez terminado su proyecto, como es el caso de
las empresas en que más ha evolucionado este enfoque.
La innovación de esta aplicación debe llevar a las dependencias gubernamentales a
mejorar, cambiar, reinventar y finalmente, a realizar con calidad la búsqueda de la
eficiencia organizacional, incluyendo lo conceptual, las técnicas y procesos de medición y
las tecnologías de cambio. Las normas ISO 9001: 2008, a través de la metodología 5´S son
herramientas metodológicas privilegiadas para mejorar el desempeño.
A continuación, se lista como ejemplo las empresas que han implementado la
metodología 5´S y que resultados han obtenido con la implementación de la misma.
Empresa Coca-Cola aplican la metodología 5´S desde el año 2003, logrando mejorar las
condiciones de seguridad, limpieza y comodidad en el puesto de trabajo, desarrollando con
éxito la mejora continua, demostrando que son capaces de entregar productos en los
términos y especificaciones que se pactan, y con la confiabilidad que tienen las empresas
para cumplir con lo que se pacta en forma continua en el tiempo.
La empresa de comunicaciones Telcel, fue certificada en el año 2005, para lograr dicha
certificación desarrollaron con éxito la metodología 5´S, ya que es la base fundamental
para lograr la mejora continua.
General Electric también implemento la metodología 5´S contribuyendo al desarrollo
interno de la compañía a nivel mundial.
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Fábrica de Elaborados de Madera S.A., FADELMA en el 2011 implemento la
metodología 5´S obteniendo como resultado un mejor ambiente de trabajo, mejor orden y
limpieza en cada una de las áreas para evitar las pérdidas de tiempo. (Fadelma, 2011)
1.5.2 Marco Teórico
Las 5S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por “S” y que van
todos en la dirección de conseguir una fábrica limpia y ordenada. Estos nombres son: Seri
(Seleccionar), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarizar), Shitsuke (Disciplina).

Seiri–Seleccionar
Bote lo innecesario. Esto quiere decir que debemos seleccionar los objetos del lugar de
trabajo. Para ello los requerimientos previamente identificar y priorizar los objetos que
parecen ser innecesarios o aquellos que han permanecido mucho tiempo almacenados y
que no necesitan. (Chinchilla Sibaja, 2002, p.225)
La cantidad de cosas que llegan y se almacenan en un proceso enorme, nos agobia y
ocupa espacio vital para operaciones productivas, por lo que es importante tener y
conservar en buen estado lo necesario, pero es más importante todavía deshacerse de lo
innecesario. (Adriani, Biasca, & Rodriguez Martínez, 2003, p.80)
Un método habitual para implantar la organización dentro de la empresa es mediante la
identificación de los elementos en los lugares de trabajo, el llamado de las tarjetas rojas. Se
etiquetan con tarjetas de este tipo aquellos elementos de un área de trabajo para los que se desea

determinar la necesidad de su presencia en la misma, de esta manera se puede organizar los
sitios de trabajo. Al cabo de un tiempo prefijado, no debería haber elementos con este tipo de
etiquetas en el área de trabajo, ya que su presencia significa que no han sido utilizados en todo el
tiempo.

Estos elementos una vez identificados en los sitios de trabajo, pueden ahora ser
apartados, desechándolos o cambiándolos de lugar, o bien pueden mantenerse un tiempo
adicional donde se hallan. Aquellos que se desechen pueden tirarse, devolver al proveedor,
venderse e incluso ser alquilados. (Cuatrecasas & Torrell, 2010, p.136)

Figura 1. Tarjeta Roja. Información tomada de INFOTEP. Elaborado por el autor.
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Seiton – Organizar
Organizar los elementos clasificados como necesarios, de manera que se puedan
encontrar con facilidad. Para esto se ha de definir el lugar de ubicación de estos elementos
necesarios e identificarlos para facilitar la búsqueda y el retorno a su posición. La actitud
que más se opone a lo que representa Seiton, es la de “ya lo ordenare mañana”, que
acostumbrara a convertirse en “dejar cualquier cosa en cualquier sitio” (Rajadell Carreras
& Sánchez García, 2010, p.54)
Organizar es estandarizar el almacenaje de los objetos. Esto facilita que cualquier
persona pueda localizar cualquier objeto inmediatamente, pueda tomarlo y pueda
devolverlo a su lugar después de usarlo. Para eso se requieren las tres claves de la
organización.
Definir qué, es decir, que articulo vamos a almacenar o ubicar en nuestro entorno,
definir dónde, lo que equivale a determinar el lugar para ubicar el artículo, definir cuánto,
refiriéndose a la cantidad que puede ser almacenada, lo cual es especialmente útil si se
trata de materiales que requieren mantener un inventario en los almacenes de materia
prima o producto terminado, o a lo largo del proceso. Si no se contemplan las
fluctuaciones del inventario de los materiales por almacenar, es muy probable que no se
respeten los lugares asignados cuando se tenga un momento de alto inventario. (Rodríguez
Martínez, 2005, p.35)
Seiso – Limpieza
Todos los elementos que componen el lugar de trabajo deben estar permanente limpios
y en orden de funcionamiento. La limpieza en la actualidad a ser una de las tareas del
propio trabajador productivo, con las nuevas tendencias en la gestión del mantenimiento,
el denominado TPM. (Cuatrecasas Arbos, 2011, p.138)
Una vez ordenados los elementos necesarios daremos el tercer paso. Para ello
llevaremos a cabo las siguientes tareas:
1. Eliminar los focos de suciedad: fugas de aceite, agua.
2. Evitar la dispersión de la suciedad, bandejas de recogida de aceite, pantallas para
evitar la caída al suelo de viruta, granalla.
3. Facilitar al acceso a los lugares de difícil limpieza o bien evitar la entrada de
suciedad en dichos lugares.
4. Realizar de forma correcta los arreglos improvisados llevados a cabo con cartones,
cinta adhesiva, bridas de plástica, alambres, cuerdas, maderas.
5. Sustituir los elementos rotos.
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6. Definir e implantar un procedimiento de limpieza. (Madariaga, 2013, p.38).
7. La limpieza está estrechamente relacionada con resultados.
Un lugar de trabajo limpio propicia un ambiente agradable que influye en la motivación
del personal. Reduce las fuentes de contaminación de materiales, lo que incide en
mantener bajos los costos por desperdicios. Proporciona la visibilidad que permite detectar
fallas antes de que se tornen graves, lo cual incide en buena calidad y bajos costos.
Contribuye a la conservación de la maquinaria y de los equipos, lo cual reduce los
costos de mantenimiento correctivo y asegura menor cantidad de productos defectuosos,
ayuda a consolidar el avance logrado con las dos primeras S. (Rodriguez 2005, p.36)
Seiketzu – Estandarizar
Significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa adecuada, gafas,
equipos de protección individual (guantes, zapatos de seguridad…) así como mantener un
entorno de trabajo saludable, limpio y con los resguardos de seguridad en condiciones.
También implica continuar trabajando en Seiri, Seiton y Seiso de forma continua.
(Fernández García, 2006, p.111).
Para implantar una limpieza estandarizada, el procediendo puede basarse en tres pasos:
Asignar responsabilidades sobre las 3S primeras. Los operarios deben saber qué hacer,
cuándo, dónde y cómo hacerlo. Integrar las actividades de la Metodología 5S dentro de los
trabajos regulares. Chequear el nivel de mantenimiento de los tres pilares. Una vez se han
aplicado las “3S” y se han definido las responsabilidades y las tareas a hacer, hay que
evaluar la eficiencia y el rigor con que se aplican. (Cruz, 2013, P.40).
Shitsuke – Disciplina
Rigor en la aplicación de consignas y tareas. Realizar auto inspección de manera
cotidiana. Cualquier momento es bueno para revisar y ver cómo estamos, establecer las
hojas de control y comenzar su aplicación, mejorar los estándares de las actividades
realizadas con el fin de aumentar la fiabilidad de los medios y el buen funcionamiento de
los equipos de oficinas. (Rey Sacristán, 2005, p.21).
Un lugar de trabajo disciplinado se puede identificar fácilmente cuando las personas,
empezando por los líderes que deben ser el ejemplo cumplen aspectos como los siguientes:
1. Portan los uniformes y equipo de seguridad de acuerdo con las políticas.
2. Realizan las actividades rutinarias conforme a os estándares.
3. Tienen un correcto cumplimiento en cuanto a puntualidad y asistencia.
4. Realizan las auditorias de 5’S conforme al programa.
5. Realizan las actividades de limpieza cotidiana y limpian lo que ensucian.

Diseño de la investigación 11

6. Devuelven al lugar que les corresponde los objetos que han usado.
7. Cumplen lo que prometen. (Adriani, Biasca, & Rodriguez Martínez, 2003, p.86)
Este programa debe establecer las acciones que se van a impulsar, las personas
responsables de su ejecución, las fechas de cumplimiento y tiene que estar documentado.
Para que el programa en la empresa o institución sea un éxito debe participar
activamente todo el personal de la organización, principalmente de la alta administración.
Si la Gerencia General no se involucra porque considera que dicha actividad compete a
ciertas personas, el programa no funcionara. (Galgano, 2004, p.227).
La página web ¨ http://www.manufacturainteligente.com/5s.htm¨ cita lo siguiente: se le
llama 5s (Manufactura Inteligente) debido a que sus pasos inician con la letra ¨ S en el
idioma japonés, están se detallan a continuación:
Tabla 1. Traducción 5S

Japón

Español

Inglés

Seiri:

Separar

Sort

Seiton:

Ordenar

Set in order

Seiso:

Limpiar

Shine

Seiketsu:

Estandarizar

Standardize

Shitsuke:

Disciplina

Sustain

Información tomada de manufactura inteligente. Elaborada por el autor.

Paso 1. Seiri-Separar:
Seiri se basa en la clasificación de las cosas que son necesarias y las cosas que son
innecesarias. Es sorprendente ver claramente que al hacer esto se encuentran cosas que no
se usan como por ejemplo piezas dañadas de la máquina que se dejaron ahí luego de los
arreglos y deberían ser eliminados. También se puede observar elementos que su
frecuencia de uso no es muy frecuente como cada 3 a 4 meses y elementos con frecuencia
diaria. Si tiene estas herramientas con poco uso es bueno tenerlas en un área de
almacenamiento que no esté muy cerca de la operación y las de uso frecuente en forma
diaria se deben dejar en el lugar cerca del trabajador que la requiera.
Paso 2. Seiton-Ordenar:
Una vez que sabemos cuáles son los elementos que se usan con mayor frecuencia
debemos en este paso darles una ubicación y determinar una cantidad específica. Para
darles la ubicación específica se debe demarcar las zonas donde se utiliza el material en
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proceso, demarcación de los pasillos alrededor de la máquina para no tener ningún
obstáculo en el flujo de materiales. Si el operador cuanta, con herramientas, estas pueden
colocarse en un lugar asignado solo para herramientas.
Cabe destacar que es bueno siempre realizar un análisis de método para establecer
donde colocar las cosas y así mejorar los tiempos de producción al tener las herramientas
en el lugar más accesible posible.
Paso 3. Seiso-Limpiar:
Seiso o limpieza del área. Los trabajadores de cada área deben limpiar a todo su
alrededor. En alguna empresa no solamente se hace esto, sino que además toman un día a
la semana para que la gerencia se tome el tiempo de limpiar cierta área con el propósito de
identificar el nivel de 5s y mejorarlo en forma continua. Es bueno que para la limpieza de
área se tome en cuenta la frecuencia de limpieza necesaria y que los utensilios siempre
estén cerca del trabajador.
Paso 4. Seiketsu-Estandarizar:
Esta fase de la filosofía es esencial para que la empresa nunca pierda las cosas ya
ganadas por las tres fases anteriores. Para lograr esto es bueno que se defina en cada área
como se debe de ver ésta, quien es el responsable del área y la frecuencia de su limpieza si
es necesaria. Los trabajadores son las personas idóneas para establecer los estándares de su
respectiva área y es recomendable que lo hagan de la manera más visual posible como
fotos o videos.
Paso 5. Shitsuke-Disciplina:
Al tener las 4 fases anteriores bien establecidas en la empresa se deben llevar a un nivel
en el cuál llegue a ser parte de la cultura de los trabajadores. Entre las cosas que se
destacan aquí es que los trabajadores no dejan que nadie se salga de los procedimientos
establecidos por ellos para poder seguir el estándar ya creado.
Por ejemplo, si alguien pasa y tira una basura en el área de ellos entonces se aproximan
a la persona y le comentan sobre las 5s y si alguien de otro departamento causa un error
ellos mismos lo arreglan inmediatamente y le avisan a la persona. En esta parte los
trabajadores por sí solos mantienen su área ya que saben el beneficio de tenerlo con 5s.
Haroldo Ribeiro autor de varios libros de implementación de TPM y 5S hace un
enfoque especial no solo a la implementación sino también a la buena manera de
implementar la metodología en su libro “5S Los 5 Pasos Para Implementación Exitosa”,
donde resalta mucho la selección del personal, entrenamiento, y continuidad de la
metodología.(Ribeiro, 2015)
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Figura 2. Los 5 pasos para una Implantación exitosa. Información adaptada del libro con el mismo nombre.
Elaborado por el autor.

Paso 1 – Sensibilización adecuada del 1 y de los gerentes

Figura 3. Sensibilización adecuada del 1

y de los gerentes. Información tomada de INFOTEP

Implementación Sostenible de las 5S. Elaborado por el autor

Normalmente no hay la debida sensibilización de las personas estratégicas de la
empresa, para que ellos “acepten” 5S y pasen a tratarlo como un aliado para obtención de
resultados. La tabla 1 presenta la diferencia de la visión que generalmente directores y
Gerentes tienen del Programa, y cual la visión que deberían tener:
Tabla 2. Visión de 5S

Visión que la mayoría tiene
Programa exigido por la matriz
Programa que tiene el objetivo de apenas
tornar el área limpia y organizada
Programa de corto plazo

Visión que deberían tener
Proceso necesario para la
supervivencia de la empresa
Proceso educacional que torna la
empresa más productiva y segura
Resultados de las auditorías deben ser
usados para el desempeño de los
liderados

Programa que funciona en el piso de
fábrica sin necesidad de seguimientos

Proceso con resultados concretos en
mediano y largo plazos

Programa adecuado apenas para áreas
operacionales

Proceso que necesita ser liderado por
la estructura oficial de la empresa.
Proceso que necesita ser liderado por
la estructura oficial de la empresa
(sentido Top-Down )

5S es solamente para los otros

Información tomada de INFOTEP. Elaborado por el autor.
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Paso 2 – Selección acertada del Coordinador y del Comité

Figura 4. Selección acertada del coordinador y del comité. Información tomada de INFOTEP
Implementación Sostenible de las 5S. Elaborado por el autor

Es importante que 5S tenga un dueño (una persona o un comité), responsable por su
coordinación en la empresa. La necesidad de una dedicación integral depende de cada
empresa. En la gran mayoría, no existe una dedicación “full-time” de este profesional para
5S, y no existe una relación directa sobre el éxito o el fracaso con este nivel de dedicación.
Paso 3 – Capacitación adecuada de los Supervisores

Figura 5. Capacitación adecuada de los supervisores. Información tomada de INFOTEP Implementación
Sostenible de las 5S. Elaborado por el autor

En cada día crece el nivel de responsabilidad de los Supervisores. Además de la
preocupación en cumplir su rutina primaria, son definidas varias atribuciones para aquellos
que tienen un comando directo sobre el equipo operacional. Para tal, es exigido un arsenal
de calidades de un verdadero Supervisor, para dar cuenta de diversas herramientas de
gestión que visan tornar las empresas más competitivas. Como esta es una tendencia
irreversible, la recomendación es que los supervisores hagan “del limón una limonada”. O
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sea, aprovechen esta situación para demuestra su talento, entregando los resultados
deseados, destacándose de los otros, posibilitando su crecimiento horizontal y vertical, y
logrando mayor empleabilidad.
Uno de los grandes obstáculos que los supervisores enfrentan para dar cuenta de las
diversidades de atribuciones es administrar su tiempo y las prioridades. El problema es
que, parte de su tiempo es dedicado para solucionar problemas conductuales del propio
equipo, y los provocados por otras áreas. Este tiempo dedicado para solucionar problemas
básicos podrían ser canalizados para mejorar sus procesos, atacando las causas raíces
relacionadas a los aspectos técnicos.
5S es la herramienta más eficiente y reconocida mundialmente para tratar de la gran
mayoría de los problemas conductuales que roban el tiempo de los supervisores, y que
perjudican los propios indicadores de desempeño del área y de la empresa. Es una lástima
que la mayoría de los supervisores, con una visión limitada y cercada de inúmeras
prioridades, trata 5S como una actividad de estética que roba tiempo de sus obligaciones
del día a día. Como es exigido por la Dirección de la empresa, esta mayoría pasa a
priorizar 5S apenas en vísperas de auditorías, haciendo maquillajes para obtención de
buenos puntajes y logro de metas. El resultado es que 5S tratado de esta forma no es capaz
de cambiar los hábitos de las personas, y el equipo y la empresa dejan de disfrutar de las
potenciales ganancias promovidos por el Programa 5S.
Paso 4 – Capacitación adecuada de los empleados

Figura 6. Capacitación adecuada de los empleados. Información tomada de INFOTEP Implementación
Sostenible de las 5S. Elaborado por el autor
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Una de las fallas elementares cometidas por las empresas en las capacitaciones de 5S es
ignorar los diferentes perfiles de los participantes, y se limitar en cumplir una
programación que asegure el máximo de participación, independiente de la calidad de la
capacitación y de la asimilación del aprendizaje.
El Comité de 5S debe definir de qué forma serán realizadas las capacitaciones, bien
como elaborar o analizar los materiales apropiados para cada tipo de participante (líderes,
facilitadores, empleados, auditores). Es recomendable que los profesionales de áreas
puramente administrativas sean capacitados separadamente de los otros empleados, ya que
el lenguaje y los beneficios a ser usados para la “venta” del Programa deben ser diferentes
para cada perfil.
Paso 5 – Auditoría como parte de un proceso cultural.

Figura 7. Auditoría como parte de un proceso cultural. Información tomada de INFOTEP Implementación
Sostenible de las 5S. Elaborado por el autor

Generalmente las empresas han utilizado indebidamente las auditorías para conducir el
Programa, en vez de utilizaren los propios responsables por las áreas para eso. Las causas
de esta inversión de responsabilidades son: la carga mayor de capacitación en 5S es en la
formación de auditores cuando debería de ser en la de los responsables por las áreas. Hay
siempre la desconfianza de que los responsables por las áreas auditadas hacen maquillajes
en vísperas de auditorías, ocultan informaciones y resisten en aceptar posibles desvíos
verificados por 20 los auditores. O sea, para los auditados lo más importante son los
puntajes, y no las oportunidades de mejoras. Siendo así, muchas personas acreditan que lo
correcto sería programar auditorías sorpresas; Siempre que los puntajes de las auditorías
no están compatibles con lo que las áreas son en día a día, la desconfianza es que los
auditores no están siendo críticos, cuando en la verdad esta distorsión es provocada por los
propios auditados, que tienen la postura citada en el ítem anterior. Directores, gerentes y
Coordinador de 5S deben estar atentos para estas posturas inadecuadas de los auditados.
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1.5.3 Marco Conceptual
Accidente. –
Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el
que causa daños a una persona o cosa.
Área de trabajo. Lugar habilitado en una carretera para el estacionamiento de los vehículos y en el que
generalmente hay gasolinera, restaurante, zonas de descanso y otros servicios.
Atraso. –
Hecho o circunstancia de atrasar o atrasarse en el tiempo.
Auditoria 5S.Inspección por medio de un check lis de los puntos a cumplir en la metodología 5S.
Defectos. –
Imperfección o falta que tiene alguien o algo en alguna parte o de una cualidad o
característica.
Demora. –
Retraso en un proceso o actividad.
Disciplina. –
Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación
entre los miembros de un cuerpo o una colectividad.
Equipos. –
Conjunto de aparatos y dispositivos necesarios para que funcione un sistema.
Espera. –
Detenerse en una acción.
Gemba. –
Palabra de origen japonés que traducido al español significa lugar donde hay un
defecto o problema.
Herramienta. –
Instrumento, generalmente de hierro o acero, que sirve para hacer o reparar algo y
que se usa con las manos.
Implementación. –
Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada.
Inventarios. –
Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona,
empresa o institución.
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Limpieza. –
implica retirar profundamente la suciedad del puesto de trabajo, máquinas, utensilios
manteniéndola libre de desechos, polvo, óxido, pintura y cualquier tipo de suciedad.
Mapa 5S.representación gráfica donde se encuentran los elementos del área de trabajo.
Maquinas. –
Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que se
usa para facilitar o realizar un trabajo determinado.
Movimiento. –
Cualquier movimiento del personal o maquinaria que no agregue valor al producto.
Orden. –
Manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o el tiempo, según
un determinado criterio o una determinada norma.
Seguridad. –
Ausencia de peligro o riesgo.
Seiketsu. –
Palabra de origen japonés que traducido al español significa estandarización.
Seiri. –
Palabra de origen japonés que traducido al español significa clasificar.
Seiso. –
Palabra de origen japonés que traducido al español significa limpieza.
Seiton. –
Palabra de origen japonés que traducido al español significa ordenar.
Señalización. –
Colocar señales en un lugar, especialmente señales de advertencia, prohibición.
Shitsuke. –
Palabra de origen japonés que traducido al español significa disciplina.
Taller. –
Establecimiento en el que se realizan trabajos artesanos o manuales.
Tarjeta roja. –
Documento de papel que contiene información para uso de clasificación de
elementos.
Transporte. –
Movimiento de productos, materiales o información
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1.5.4 Marco Legal
Como marco legal de esta investigación tomamos la referencia de los siguientes
requerimientos legal:
Constitución política del Ecuador. Art. 52.- Art. culo 66 literal 25 el ciudadano tiene derecho a disponer de bienes y
servicio de óptima calidad.
Código del trabajo. – Art. 42.- 2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares
de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y
demás disposiciones legales y reglamentarias.
Art. 412.- Preceptos para la prevención de riesgos. 1. Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación suficientes, se
conservarán en estado de constante limpieza y al abrigo de toda emanación infecciosa.
3. Se realizará revisión periódica de las maquinarias en los talleres, a fin de comprobar
su buen funcionamiento.
Art. 436.- Suspensión de labores y cierre de locales. - El Ministerio de Trabajo y
Empleo podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre de los lugares o medios
colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y seguridad e higiene de los
trabajadores, o se contraviniere a las medidas de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio
de las demás sanciones legales.
Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
Art. 11.- 3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas,
herramientas y materiales para un trabajo seguro.
Art. 34.- 1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen
estado de limpieza.

2. En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuará
preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando aquella no
fuera posible o resultare peligrosa.
Art. 120.- 2. Los pisos, plataformas y pasillos a lo largo de los transportadores se
conservarán libres de obstáculos, serán antideslizantes y dispondrán de drenaje para evitar
la acumulación de líquidos.
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de
trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales,
que garanticen su salud, seguridad y bienestar.
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1.6 Formulación de la hipótesis y la variable
1.6.1 Hipótesis general
Se origina de la necesidad de diseñar una propuesta para la implementación de la
metodología japonesa 5s en el taller de mantenimiento de herramientas de trabajo de la
hacienda María Cecilia de la empresa DIXIMANT para así conseguir la correcta
distribución física, ubicación de las herramientas, flujo de materiales y personas que
garanticen buenas condiciones de higiene y seguridad al momento de ejecutar el
mantenimiento de las herramientas agrícolas.
1.6.2 Variables (Independiente / Dependientes)
1.6.2.1 Variable Independiente
Implementación de la metodología 5S.
1.6.2.2 Variable Dependiente
El problema que tiene dicha productora bananera es en el aérea del taller para
mantenimiento de herramientas se originan varios inconvenientes la eficiencia en el trabajo
disminuye, y la falta de orden y limpieza se convierte en el escenario perfecto para los
accidentes se evidencia la falta de calidad de vida en el trabajo, es decir, no se dispone de
estantes en los cuales puedan ser guardadas las herramientas se ve la necesidad de
implementar en el lugar, la herramienta 5S que permitirá aprovechar mejor los recursos.

1.7 Aspectos metodológicos de la investigación
1.7.1 Tipo de estudio
La metodología que se va a usar en este proyecto se basa en el principio de la mejora
continua:
1. Planificar
2. Hacer
3. Verificar
4. Controlar
El objeto de estudio, en este caso el taller de mantenimiento de herramientas realizar el
flujo de los procesos de mejor manera y así dar una solución más eficaz a los problemas.
También es importante la recopilación de información con la finalidad de demostrar las
mejoras dentro del área, una vez puesto en marcha la metodología 5S.
La técnica que se va a usar para la recopilación de información es en base a la observación y
entrevistas, con las personas que se encuentran laborando dentro del objeto de estudio, con lo cual
tendremos un mejor panorama de cómo se encuentra actualmente el departamento.
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La implementación de la filosofía 5 s´, trata en si de un cambio de mentalidad dentro
del objeto de estudio con el fin de mejorar procesos y de ahorro de recursos. Es de total
importancia la comparación de resultados previos con la información inicial, para llevar un
registro adecuado para futuras mejoras dentro de las áreas de trabajo.
1.7.2 Método de investigación
En este trabajo se utilizará una metodología cuantitativa con un enfoque cuantitativo, es
decir tanto en la etapa de la identificación de la problemática cuanto en la investigación de
cada componente, se utilizará técnicas de recolección de datos numéricos que reflejen la
situación real y actual de los procesos que se pretende mejorar.
1. Formulación del Problema (Observación y Entrevistas Informales).
2. Trabajo de Campo (Cuestionario)
3. Análisis y Presentación de los Resultados (Presentación del Diagnóstico)
1.7.3 Fuentes y técnicas de investigación
Para la recolección y organización de la información se utilizará la siguiente
metodología que indica la secuencia de las actividades, por medio de la cual se llegará a la
comprensión de la situación actual en el taller para mantenimiento de herramientas en la
hacienda María Cecilia.
De acuerdo con la metodología descrita en el ítem anterior, podemos resaltar que el
proceso se basa en la observación directa en el taller de mantenimiento para herramientas y
la fuente más certera para analizar la situación real de la empresa son las personas que
laboran dentro de ella, por lo cual se hace uso en primera instancia de entrevistas y
conversaciones informales con los mencionados.
Es indispensable tener en cuenta la información que ya existe al interior de la empresa,
es decir, la forma actual de cómo se realizan las cosas, para ello se lleva a cabo encuestas y
cuestionarios por medio de los cuales se pretende determinar el nivel actual de la empresa
respecto al tema de las 5S.
Finalmente analizar los datos en bruto arrojados por cada una de las técnicas utilizadas
nos da una idea de los aspectos más críticos y fuertes de la empresa, permitiendo la
presentación del diagnóstico inicial con fines de tener un parámetro de referencia y valorar
al finalizar el proyecto si lo implementado aportó significativamente al desarrollo de la
empresa en los aspectos evaluados inicialmente.

Capítulo II
Análisis Presentación de resultados y Diagnostico

2.1 Análisis de la situación actual
Mediante la Metodología se obtendrá la información necesaria para realizar el estudio;
el presente estudio se fundamenta en tipos de investigación Explicativa, Documental y
Descriptiva para la cual se tendrán que realizar capacitaciones entrevistas, encuestas y
conferencias técnicas hacia los operarios cuya finalidad es que los operarios tengan
suficiente conocimiento sobre la Metodología 5S.
Para desarrollar la investigación se comenzará con un diagnóstico para analizar la
situación actual del área de taller para reparaciones de herramientas agrícolas, el
diagnostico se realizará mediante la documentación de entrevistas y conferencias técnicas
a los trabajadores y análisis de información.
En función a los hallazgos encontrados del proceso operativo y organizacional, se
analizará el comportamiento del sitio de trabajo, para luego implementar la metodología
5S mejorando de manera cuantificable.
2.1.1 Empresa en estudio
El taller de reparación de herramientas agrícolas es muy importante para continuar con
las labores y cumplir con las tareas agrícolas las cuales deben estar al día para poder
cumplir con la producción de cajas de banano.
Las herramientas nuevas y las que se necesitan elaborar, reparar, reponer, modificar
pasan por el taller de mantenimiento de herramientas agrícolas.
Este proceso se inicia con la recepción de las herramientas en la bodega, son solicitadas
por producción y las envían al taller estas herramientas se acumulan en el taller donde se
las repara, son entregadas a producción, los trabajadores las utilizan realizar las respectivas
actividades agrícolas.
En la hacienda Bananera MARÍA CECILIA se desarrollan diversos procesos,
enfocados a la obtención de banano de alta calidad para la exportación el proceso
productivo lo conforman las siguientes operaciones:
Labores agrícolas;
Transporte del racimo a la empacadora;
Saneado del banano;
Empacado
Paletizado y estiba a los camiones.
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2.2 Caracterización de la empresa en estudio
2.2.1 Descripción de las Instalaciones
La Hacienda Bananera “MARÍA CECILIA”, cuenta con una infraestructura, compuesta
principalmente por terrenos dedicados al cultivo de banano, una estación de bombeo para
riego, una estación de drenaje, una empacadora. Además, cuenta con área administrativa,
en la que existen comedores, dormitorios, taller de mantenimiento, bodega para
agroquímicos, bodega para fertilizantes y bodega central de insumos.
El perímetro del predio se encuentra limitado:
Al norte, por el Rio Estero Moja Huevo.
Al sur, por el Rio Boliche y Rio Bulu Bulu.
Al este, por la Hacienda San José y Asociación Orense.
Al oeste por el Cementerio de Boliche, Caseríos.
La hacienda comprende tres áreas fundamentales: el área de producción, que es el área
que ocupa el cultivo del banano; el área de empaque, que es el área en la que se desarrolla
el proceso de beneficio del banano, y el área de administración.
El área de producción posee estructuras que sirven para el riego del cultivo (estaciones
de riego, canales y drenajes, sistemas de aspersión) y transporte del banano desde el
cultivo hasta la empacadora (rieles elevados que se denominan “cables vía”). Estas
estructuras son, en su mayoría metálicas, y en las estaciones de riego y drenaje se asientan
sobre muros y pisos de hormigón armado.
Las estructuras de las edificaciones en las áreas de empaque y administración son de
hormigón armado, los pisos son de hormigón simple impermeabilizados. Las paredes son
de mampostería y la cubierta es de Steel panel sobre estructura metálica.
Razón social.
DIXIMANT S.A.
Misión.
Fomentar la innovación, productividad y el desarrollo humano en los procesos
productivos del sector donde operamos.
Visión.
Posicionarnos entre las empresas más rentables y eficientes a nivel nacional, gozando
de la preferencia de nuestros clientes y del mercado laboral.
Actividad económica
Es una Compañía dedicada a la Producción Agrícola, sus productos buscan cumplir con
las más altas normas de calidad teniendo preferencia para ser nosotros quienes logramos
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vender nuestros productos a nivel internacional.
Ubicación Geográfica
Provincia: Guayas Cantón: Yaguachi Localidad: Km 26 vía Durán - Tambo

Figura 8. Ubicación de la empresa. Información adaptada de Google Earth. Elaborado por el autor.

2.3 Recursos
2.3.1 Recursos Humanos
Tabla 3. Áreas Operativas Hacienda Bananera “María Cecilia”

Áreas Operativas Hacienda Bananera “MARÍA CECILIA”
Oficinas del personal administrativo y técnico.
Área Administrativa
Aquí se realizan todos los procesos administrativos
y logísticos de la hacienda.
Área de Producción y Áreas destinadas a las actividades de agrícolas y de
Almacenaje
almacenamiento de materiales e insumos.
Área de Proceso de Áreas destinadas al procesamiento y empaque del
Empaque
banano hasta obtener el producto final.
Comedor, garita, estacionamiento, sistema contra
Áreas Auxiliares de
incendios, subestación, tanques estacionarios de
Servicio
almacenamiento de diésel.
Información adaptada de Hacienda Bananera “María Cecilia”. Elaborado por el autor.
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2.4 Organigrama
La estructura de la empresa es de tipo funcional y esta constituida de la siguiente
manera:

Figura 9. Organigrama. Información adaptada de Hacienda Bananera “María Cecilia”. Elaborado por el
autor.

2.5 Descripción de Procesos.
2.5.1 Labores agrícolas
Constituye el punto inicial de todo el proceso productivo de la hacienda. Aquí es donde
se controla el cultivo de banano, con el fin de asegurar la calidad de la fruta que requiere el
mercado. Para ello se organizan cuadrillas de trabajo, a las cuales se les encargan tareas
específicas en la hacienda las labores agrícolas incluyen:
2.5.1.1 Riego por aspersión:
Este sistema usa mini aspersores, los cuales permiten hacer un uso más racional del
agua. En ocasiones se usa con fertilizantes para suplir nutrientes en las plantaciones que
los requieran.
2.5.1.2 Limpieza de canales.
Esta es una actividad adicional que permite mantener en óptimas condiciones técnicas,
los canales de riego, por los cuales se conduce el agua hasta los distintos sectores de la
plantación.
2.5.1.3 Trasplante.
Esta actividad es necesaria, únicamente cuando debe reemplazarse una planta de
banano. Para lo cual se da seguimiento del estado y la fertilidad de las plantas,
considerando que mantengan las condiciones idóneas para obtener el mejor producto.
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Cuando la planta no posee las características necesarias, es reemplazada por un hijuelo
de otra planta.
2.5.2 Labores de campo
Aquí se integran todas las actividades del cuidado de la plantación apta. Entre estas
actividades, se exponen de manera general las siguientes:
1. Deshoje.
2. Enfunde.
3. Apuntalamiento.
4. Desflore.
5. Limpieza de mata (deschante),
6. Actividades fitosanitarias, deshije.
2.5.3 Cosecha
2.5.3.1 Corte.
Cuando el racimo de bananos está listo para ser cosechado, las cuadrillas cortan el
racimo, el mismo que es previamente identificado con una cinta de color, para saber su
edad.
2.5.3.2 Transporte del racimo a la empacadora:
Una vez que han sido cortados los racimos, se atan a las garruchas y se ponen sobre el
cable vía. Para este proceso se ha instalado una red de cables vía a través de los cuales las
garruchas pueden recorrer la plantación. El “garruchero” es la persona encargada de halar
los racimos a través del cable vía hasta llegar a la planta empacadora.

2.6 Empaque del banano.
El banano llega al área de empacado por una sola entrada, a través del cable vía. Para
mejor comprensión, los procesos unitarios se describen a continuación.
2.6.1 Control de racimos
Antes de pasar al parqueadero, los racimos se pesan y contabilizan manualmente,
además se selecciona uno de cada diez racimos para conteo del número de manos y
número de dedos (banano individual) por mano, con el fin de mantener estadísticas sobre
la producción de cada lote de plantación, la edad del racimo y la cuadrilla encargada de la
cosecha. Esta es la etapa inicial del proceso de recepción y saneado.
2.6.2 Desenfundado
Inmediatamente que pasan por el control de racimos, éstos son desplazados por una
extensión del cable vía (que se distribuye en varios rieles formando una delta), y se sitúan
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en la primera parte del parqueadero de racimos. Aquí se quitan las fundas, cintas,
corbatines y protectores el racimo.
De los protectores se separan aquellas que están en buen estado para ser reutilizados.
Los deteriorados son envasados en fundas plásticas y dispuestas temporalmente en un área
de almacenamiento. Las fundas, corbatines y cintas no se clasifican, debido a que no se
pueden reutilizar, por lo que son envueltas en fundas plásticas y se disponen con el fin de
entregarlas a empresas recicladoras autorizadas.
2.6.3 Desflore
Luego de quitar las fundas y protectores de los racimos, se retira manualmente los
vestigios de las flores que aún permanecen en el racimo y aquellos restos de materiales
vegetales que pudieran encontrarse.
2.6.4 Calibración
La calibración es un segundo control de calidad. En esta etapa se chequean posibles
daños en cada racimo, la consistencia de la almendra, el grosor y largo de los dedos, etc.
Para ello se selecciona la segunda mano de cada racimo, y de ella uno de los dedos, el
mismo que es cortado longitudinalmente para hacer las respectivas revisiones.
2.6.5 Lavado del racimo
Consiste en remojar el racimo completo mediante rociado con abundante de agua de
pozo. Esto tiene la finalidad de eliminar residuos de hojas, insectos residuos de materiales
y látex. Aquí se genera el agua de lavado, que se vierte en los canales de riego del lote más
cercano.
2.6.6 Desmane
De los racimos que han sido previamente calibrados y chequeados se extraen todas las
manos que cumplen los estándares de calidad.
Aquí se realiza una primera segregación de las bananas; aquellas que cumplen con los
parámetros requeridos se depositan en las piscinas de saneado, las restantes se transportan
hasta el área de rechazo. En este proceso también se generan como residuos los raquis del
racimo, protectores y cintas.
2.6.7 Saneado
Una vez separadas las manos de banano y depositadas en las piscinas de desmane, por
acción del movimiento horizontal del agua se transportan hasta el extremo opuesto, donde
varios trabajadores limpian el látex de la corteza del banano, se dividen las manos (de
acuerdo con las especificaciones del cliente) y se depositan en la piscina de desleche.
Además, se cortan los excesos de corona que tengan las manos de banano.
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2.7 Empacado y paletizado
De la misma manera que en el proceso anterior, y para una mejor comprensión, se
detallan las diferentes etapas, a continuación:
2.7.1 Llenado de bandejas
Las bananas en esta piscina se mueven horizontalmente con el movimiento producido
por flautas de agua (tubos de agua con agujeros en el mismo costado). En el otro extremo
se seleccionan y organizan las manos en bandejas de plástico sobre mesas de rodillos.
2.7.2 Pesado
Las bandejas llenas, se colocan en una balanza, donde se controla el peso neto del
producto. Inmediatamente otro personal, se encarga de colocar sellos con la marca del
producto directamente sobre la fruta (de acuerdo con los requerimientos del mercado al
que va dirigido). Los residuos de papel del adhesivo se depositan en los tachos para
desechos no peligrosos.
2.7.3 Aplicación post cosecha
Consiste en aplicar una solución, de alumbre 1% y 1ml/L de Mertect 20S en 20 litros
de agua, sobre las coronas del clúster de banano. Esto se realiza con el fin de evitar la
proliferación de hongos que puedan descomponer la corona del banano.
2.7.4 Embalaje
Las bandejas continúan transportándose sobre las mesas con rodillos, de donde los
bananos son tomados y colocados en cajas de cartón (de acuerdo con las especificaciones).
Estas cajas son pesadas una vez más, se succiona el aire del interior (en el caso que lo
amerite) y se cubren con una tapa de cartón. Aquí también se marcan las respectivas cajas
con sellos adhesivos, de acuerdo con el producto que contienen.
2.7.5 Paletizado
Finalmente, las cajas se transportan por otra mesa de rodillos, hasta el área de
paletizado, donde se apilan en pallets de 48 cajas (8 niveles de 6 cajas). Aquí se utilizan
pallets y esquineros de diferentes colores (de acuerdo con el mercado), y sunchos para
asegurar el apilado. En todas las cajas de los pallets se coloca un adhesivo para identificar
la caja, el número de pallet, código de producto,

de producción

y la fecha de

empacado.

2.8 Equipos, materiales y herramientas utilizados en los procesos.
Los equipos y maquinaria con la que cuenta la hacienda para el desarrollo del proceso
productivo de producción y empaque del banano.
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2.8.1 Equipos
1. Generadores.
2. Bombas de Riego
3. Aspiradores y
4. Balanzas
5. Computadores
6. Mesas de rodillos
2.8.2 Herramientas
Las herramientas que se utilizan durante las actividades de producción de banano son
las siguientes:
Tabla 4. Herramientas agrícolas.

Herramientas agrícolas

Precio

Escalera para cosecha

$

145.00

Escalera de enfunde de 5mt

$

92.50

Bomba pulv. PJH 9000 Jacto

$

89.00

Cunas de Metal

$

25.00

Garruchas

$

14.00

Palín

$

12.35

Palas tombo

$

11.62

Forros de cuna

$

10.00

Cucharetas

$

8.00

Curvo de 7 – madera

$

7.50

Podón

$

6.14

Curvo 3.5"

$

3.75

Curvos de 5"

$

3.50

Separadores de Garruchas

$

3.50

Machete Bellota

$

3.20

Limas

$

2.55

Calibrador #39

$

2.25

$

439.86

Total

Información adaptada de Hacienda Bananera “María Cecilia”. Elaborado por el autor.
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Tabla 5. Herramientas de taller

Herramientas de taller
Aceitadora pequeña
Playo
Arco de Sierra
Piedra Esmeril Norton
Llave #11
Llave de boca Corona
Disco de corte 7
Sierra Sanflex
Ruliman
Ruliman 6201
Soldadura Aga 6011
Perno de 1/4*1
Total

Precio U.
$ 11.50
$ 8.50
$ 5.50
$ 4.40
$ 3.65
$ 3.65
$ 1.55
$ 1.24
$ 0.97
$ 0.96
$ 0.10
$ 0.10
$ 42.12

Información adaptada de Hacienda Bananera “María Cecilia”. Elaborado por el autor.
Tabla 6. Organización de materiales

CUADRO DE ORGANIZACIÓN DE MATERIALES
DESCRIPCIÓN

SITUACION

UBICACIÓN

CANTIDAD

Alicate

TALLER

1

Amoladora

TALLER

1

Compresor

TALLER

1

1

Discos

TALLER

1

1

Esmeril

TALLER

1

Llaves milimétricas

TALLER

1

Máquina de soldar

TALLER

2

1

Mesa de trabajo

TALLER

1

1

Prensa mecánica

TALLER

1

1

Garruchas

TALLER

13

13

Limas

3
16
6
3
7
5
3

1
16

Escalera de enfunde de 5mt

BODEGA
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER

Curvos de 5"

TALLER

1

1

Palas tombo

TALLER

7

Bomba pulv. PJH 9000

TALLER

2

OBS.

UF UO UR UI
SITUACION: UF= Uso Frecuente; UO= Uso Ocasional; UR= Uso raro; UI= Uso Improbable

Separadores de Garruchas

Cunas de Metal
Machete Bellota
Palín
Podón

1
1

1
1
1

2
6
3

7
5
3
2

5
2
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Jacto
Cocina industrial
Mangueras para riego

TALLER
TALLER

1
3

1
3

Congeladores dañados

TALLER

1

1

Neumáticos desgastados

TALLER

6

6

Aros de camiones
Retazos de lata

8
24
13

8

Correas metalicas dañadas

TALLER
TALLER
TALLER

Compuertas para canales

TALLER

1

Mangos para pala
Rodillos dañados
Total

TALLER
TALLER

6
13
154

8
5

7

9
8
1

3

3
13

20

15

62

55

154

Información adaptada de Hacienda Bananera “María Cecilia”. Elaborado por el autor.

2.9 Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas.
2.9.1 Herramientas de evaluación.
Antes de iniciar la implementación de la metodología 5S es de suma importancia
analizar la situación actual del taller de mantenimiento de herramientas agrícolas en la
Hacienda Ma. Cecilia para analizar cuál es el nivel de 5S en el taller se elaboró un
cuestionario de cinco preguntas cada una lleva la siguiente ponderación.
2.9.1.1 Cuestionario aptitud del personal.
Este cuestionario nos permite evaluar el conocimiento de la metodología 5S en las
personas que controlan, realizan, o ingresan al taller.
Se ha ponderado de 1 a 5 donde 1 es malo no se clasifica, no hay orden, limpieza,
estandarización, disciplina. 2 es regular existe poca clasificación no es contante el orden no
se mantiene la disciplina. 3 es bueno se evidencia clasificación hay orden y señalización. 4
muy bueno existe una claridad en el desarrollo de la metodología están los estándares
disponibles fácil información. 5 excelente los trabajadores tienen un alto compromiso con
la metodología, los cronogramas de limpieza, mantenimiento, estándar de trabajo,
información disponible y alto desarrollo cultural y personal, códigos de colores de fácil
entendimiento.
Las personas que participaron en el desarrollo del cuestionario tienen los cargos:
Gerente de Producción.
Gerente de mantenimiento.
Administrador de hacienda.
Analista de inventario
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Bodeguero
Asistente de mantenimiento
Ayudante mecánico
Tabla 7. Cuestionario 5S..
CUESTIONARIO
5`S

CALIFICACION

leer las preguntas y

encerrar una opción

encerrar una sola opción.
¿Considera adecuada la
Clasificar

clasificación de materiales y
herramientas?

1

2

3

Malo

Regular

Bueno

1

2

3

Malo

Regular

Bueno

1

2

3

Malo

Regular

Bueno

1

2

3

Malo

Regular

Bueno

1

2

3

Malo

Regular

Bueno

¿Cómo considera usted el orden
Organizar

en general en su lugar de
trabajo?
¿Considera adecuado el

Limpiar

desalojo de los desperdicios en
el área de trabajo?
¿Considera adecuado el tiempo

Estandarizar

en la búsqueda de materiales?

Comentarios

4
Muy
Bueno
4
Muy
Bueno
4
Muy
Bueno
4
Muy
Bueno
4

5
Excelente
5
Excelente
5
Excelente
5
Excelente
5

¿Conoce y aplica los procesos
Disciplina

operativos de manejo de bodega
y materiales?

Muy
Bueno

Excelente

Información adaptada hacienda Ma. Cecilia. Elaborada por el autor

2.9.1.2 Cuestionario de evaluación del área
Para el ambiente de trabajo se utilizó una lista de inspección 5S en el área de trabajo
donde se hace una validación de cada una de las preguntas evidenciando el cumplimiento a
las preguntas de manera objetiva, para cada una de las 5 S se realizó una lista de
inspección. El cuestionario de evaluación de área contiene 5 preguntas por cada una de las
S que integran la metodología.
1. Evaluación 1 S Seiri 5 preguntas
Si la respuesta es negativa se califica 0; si la respuesta es positiva se califica 1
2. Evaluación 2 S Seiton 5 preguntas
Si la respuesta es negativa se califica 0; si la respuesta es positiva se califica 1
3. Evaluación 3 S Seiso 5 preguntas
Si la respuesta es negativa se califica 0; si la respuesta es positiva se califica 1
4. Evaluación 4 S Seiketsu 5 preguntas
Si la respuesta es negativa se califica 0; si la respuesta es positiva se califica 1
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5. Evaluación 5 S Shitshuke 5 preguntas
Si la respuesta es negativa se califica 0; si la respuesta es positiva se califica 1
Nos dirigimos al área del taller realizamos la observación y en cada evaluación se
asigna una valoración de cumplimiento a la metodología 5S.
Lista de inspección 1S
Tabla 8. Lista de inspección 1S

Separar lo necesario de lo innecesario
Id
1
2

S1=Seiri=Clasificar

Si/ No

¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicación y
correctamente identificados en el entorno laboral?
¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y correctamente
identificados en el entorno laboral?
¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes, productos
en su ubicación y correctamente identificados?

4
5

¿Está todo el mobiliario: mesas, sillas, armarios ubicados e identificados
correctamente en el entorno de trabajo?
¿Están los elementos innecesarios identificados como tal?

Puntuación
Objetivo

5

Información adaptada hacienda Ma. Cecilia. Elaborada por el autor

Lista de inspección 2S
Tabla 9. Lista de inspección 2S. Información adapta de formulario de auditoria. Elaborado por el autor.

"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"
Id
1
2
3
4

S2=Seiton=Ordenar

Si/No

¿Están claramente definidos los pasillos, áreas de almacenamiento,
lugares de trabajo?
¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y fácilmente
identificables?
¿Están diferenciados e identificados los materiales o semielaborados del
producto final?
¿Están todos los materiales, pallets, contenedores almacenados de forma
adecuada?

¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los
pasillos y áreas de almacenamiento?
Puntuación
5

Objetivo
Información adaptada hacienda Ma. Cecilia. Elaborada por el autor

5
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Lista de inspección 3S
Tabla 10. Lista de inspección 3S.

"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"
Id

S3=Seiso=Limpiar

Si/No

1

¿Las luminarias están en buen estado? (total o parcialmente)?

2

¿Se mantienen las paredes, suelo y techos limpios, libres de residuos?
¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa,

3

virutas…?
¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza juntamente con el

4

mantenimiento de la hacienda?

5

¿Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?
Puntuación
5

Objetivo
Información adapta de formulario de auditoria. Elaborado por el autor.

Lista de inspección S4
Tabla 3. Lista de inspección 4S.

Id
1

S4=Seiketsu=Estandarizar
¿El taller y el are de trabajo tienen la luz suficiente y ventilación para la
actividad que se desarrolla?

2

¿Se han identificado los riesgos del área?

3

¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?

4

¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan activamente?

5

Si/No

¿Se mantienen las 3 primeras S (¿eliminar innecesario, espacios definidos,
limitación de pasillos, limpieza?)

Puntuación
Objetivo
Información adapta de formulario de auditoria. Elaborado por el autor.

5
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Lista de inspección 5S
Tabla 4. Lista de inspección 5S. Información adapta de formulario de auditoria rutinaria.

“Hacer el hábito de la obediencia a las reglas”
Si/No

Id

S5=Shitsuke=Disciplinar

1

¿Se realiza el control diario de limpieza?

2
3
4

¿Se utiliza el uniforme reglamentario, así como el material de
protección diario para las actividades que se llevan a cabo?
¿Se utiliza el material de protección para realizar trabajos específicos
(¿arnés, casco…?
¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?

¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan
los seguimientos definidos?
Puntuación
5

5

Objetivo
Información adapta de formulario de auditoria rutinaria. Elaborado por el autor.

2.10 Presentación de resultados y diagnósticos
2.10.1 Análisis de cuestionario
Pregunta 1 Clasificar
Tabla 5. Respuesta de cuestionario 1S.

1
2
3
1.- ¿Considera adecuada la clasificación
de materiales y herramientas?
Malo Regular Bueno

4
5
Muy
Excelente
Bueno

Información adaptada de Hacienda Ma. Cecilia. Elaborado por el autor
Tabla 6. Análisis de resultados cuestionario pregunta 1

Ítem

CLASIFICAR % FRECUENCIA

Malo

71%

5

Regular

29%

2

Bueno

0%

0

Muy Bueno

0%

0

Excelente

0%

0

100%

7

Total

Información adaptada de Hacienda Ma. Cecilia. Elaborado por el autor.
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6

1

86%

14%

M alo

Regular

7

0%
0
Bueno

0%
0
Muy Bueno

CLASIFICAR %

100%

0%
0
Exelente

Total

FRECUENCIA

Figura 10. Análisis general de cuestionario-Clasificar. Información adaptada de investigación de campo.
Elaborado por el autor

Observamos la gráfica que en el taller de mantenimiento de herramientas agrícolas de la
hacienda Ma. Cecilia de 7 personas encuestadas 5 consideran que la clasificación de los
elementos es mala y 2 personas consideran regular es decir el 71 % considera mala y un 29
% es regular se evidencia. Dentro de las evidencias podemos ver que no existe una buena
clasificación
Pregunta 2 Organizar
Tabla 7. Respuesta de cuestionario 2S.

2.- ¿Cómo considera usted el orden en
general en su lugar de trabajo?

1

2

Malo

3

4
Muy
Bueno

Regular Bueno

5
Excelente

Información adaptada de Hacienda Ma. Cecilia. Elaborado por el autor
Tabla 8.Análisis de resultados cuestionario pregunta 2.

ITEM

ORGANIZAR %

Malo

86%
14%

Regular
Bueno
Muy Bueno

0%
0%

Excelente

0%
100%

Total

FRECUENCIA
6
1
0
0
0
7

Información adaptada de Hacienda Bananera María Cecilia. Elaborado por el autor

6

1

86%

14%

M alo

Regular

7

0%
0
Bueno
ORGANIZAR %

0%
0
Muy Bueno
FRECUENCIA

0%
0
Exelente

100%
Total
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Figura 11. Análisis general de cuestionario-Organizar. Información adaptada de investigación de
campo. Elaborado por el autor

Se observa en la gráfica de 7 personas encuestadas 6 consideran

que el orden y la organización los elementos es mala y 1 persona consideran regular es
decir el 86 % considera mala y un 14 % es regular se evidencia. Dentro de las evidencias
podemos ver que no existe una buena organización.
Pregunta 3 Limpiar
Tabla 9. Respuesta de cuestionario 3S. Información elaborada por el autor.

3.- ¿Considera adecuado el desalojo de los
desperdicios en el área de trabajo?

1

2

3

4
5
Muy
Malo Regular Bueno
Excelente
Bueno

Información adaptada de Hacienda Ma. Cecilia. Elaborado por el autor
Tabla 10. Análisis de resultados cuestionario pregunta 2. Elaborado por el autor.

Ítem

Limpiar %

Frecuencia

Malo

71%

5

Regular

29%

2

Bueno

0%

0

Muy Bueno

0%

0

Excelente

0%

0

100%

7

Total

Información adaptada de Hacienda Ma. Cecilia. Elaborado por el autor

5

2

71%

29%

M alo

Regular

7

0%
0
Bueno

0%
0
Muy Bueno

LIMPIAR %

FRECUENCIA

0%
0
Exelente

100%
Total

Figura 12. Análisis general de cuestionario-Limpiar. Información adaptada de investigación de campo.
Elaborado por el autor

Observamos la gráfica y en el taller de mantenimiento de herramientas

agrícolas de la hacienda Ma. Cecilia de 7 personas encuestadas 5 consideran que la
limpieza es mala no existe plan de limpieza, cronograma de inspección, 2 personas
consideran regular por lo tanto el 71 % consideran una mala limpieza y un 29 % es regular.
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Pregunta 4 Estandarizar
Tabla 11.Respuesta de cuestionario 4S.

4.- ¿Considera adecuado el
tiempo en la búsqueda de
materiales?

1

2

3

4
5
Muy
Malo Regular Bueno
Excelente
Bueno

Información adaptada de Hacienda Ma. Cecilia. Elaborado por el autor
Tabla 20. Análisis de resultados cuestionario pregunta 4.

Ítem

Estandarizar %

Frecuencia

Malo

71%

5

Regular

29%

2

Bueno

0%

0

Muy Bueno

0%

0

Excelente

0%

0

100%

7

TOTAL

Información adaptada de Hacienda Ma. Cecilia. Elaborado por el autor

5

2

71%

29%

M alo

Regular

7

100%
0%
0
Bueno
ESTANDARIZAR %

0%
0
Muy Bueno

0%
0
Exelente

Total

FRECUENCIA

Figura 13. Análisis general de cuestionario-Estandarizar. Información adaptada de investigación de
campo. Elaborado por el autor

Observamos la gráfica que en el taller de mantenimiento de herramientas agrícolas de la
hacienda Ma. Cecilia de 7 personas encuestadas 5 consideran que no hay estandarización 2
consideran regular el 71 % considera mala y un 29 % es regular se evidencia. Dentro de las
evidencias podemos ver que no existe una buena estandarización no existe mapas 5 S.

Análisis, Presentación de resultados y Diagnóstico 39

Pregunta 5 Disciplina
Tabla 12. Respuesta de cuestionario 5S.

5.- ¿Conoce y aplica los procesos
operativos de manejo de bodega y
materiales?

1

2

3

4
5
Muy
Malo Regular Bueno
Excelente
Bueno

Información adaptada de Hacienda Ma. Cecilia. Elaborado por el autor
Tabla 13. Análisis de resultados cuestionario pregunta 5. Elaborado por el autor.

Ítem

Disciplina %

Frecuencia

Malo

86%

6

Regular

14%

1

Bueno

0%

0

Muy Bueno

0%

0

Excelente

0%

0

100%

7

Total

Información adaptada de Hacienda Ma. Cecilia. Elaborado por el autor

6

1

86%

14%

M alo

Regular

7

0%
0
Bueno
DISCIPLINA %

0%
0
Muy Bueno

0%
0
Exelente

100%
Total

FRECUENCIA

Figura 14. Análisis general de cuestionario-Disciplina. Información adaptada de investigación de
campo. Elaborado por el autor

Observamos que en el taller de mantenimiento de herramientas agrícolas de la hacienda
Ma. Cecilia de 7 personas encuestadas 6 consideran que la disciplina es mala y 2
consideran regular es decir el 86 % considera una disciplina mala y un 14 % es regular se
evidencia que no existe una buena disciplina.
Evaluación del área
Evaluación 1S Separar lo necesario
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Tabla 14. Evaluación lista de inspección 1S.

Id

S1=Seiri=Clasificar

Si/No

¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicación
y correctamente identificados en el entorno laboral?
1

0
¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y correctamente
identificados en el entorno laboral?

2

0
¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes,
productos en su ubicación y correctamente identificados?

3

0
¿Está todo el mobiliario, mesas, sillas, armarios ubicados e
identificados correctamente en el entorno de trabajo?

4

0
¿Están los elementos innecesarios identificados como tal?

5

0
0

Puntuación
Información adapta de formulario de auditoria rutinaria. Elaborado por el autor.

5

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

Puntuación

S1=Seiri=Clasificar

Objetivo

Si

Figura 15.Cumplimiento de evaluación 1S. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado
por el autor.

Se realizó la visita de 5S en el taller como observamos en la inspección de SEIRI –
clasificar y que tiene como concepto separar lo necesario de lo innecesario de 5 preguntas
no cumple ninguno, el entorno de trabajo no califica la primera S.
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Tabla 24. Evaluación 2S Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio

Id

S2=Seiton=Ordenar

Si/No

¿Están claramente definidos los pasillos, áreas de almacenamiento,
1

lugares de trabajo?

0

¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y fácilmente
2

identificables?

0

¿Están diferenciados e identificados los materiales o semielaborados
3

del producto final?

0

¿Están todos los materiales, pallets, contenedores almacenados de
4

forma adecuada?

0

¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los
5

pasillos y áreas de almacenamiento?

0

Puntuación

0

Información adapta de formulario de auditoria rutinaria. Elaborado por el autor.

5

0

0

0

0

0

0

SI
Figura 16. Cumplimiento de evaluación 2S. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado
por el autor.

Las tendencias en el taller como observamos para la inspección de SEITON – ordenar
un sitio para cada cosa y una cosa en su sitio, de 5 preguntas no cumple ninguno el
objetivo de trabajo para calificar la segunda S.
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Tabla 25. Evaluación 3S-Limpiar.

Id

S3=Seiso=Limpiar

Si/No

¿Las luminarias están en buen estado? (total o parcialmente)?
1

0
¿Se mantienen las paredes, suelo y techos limpios, libres de residuos?

2

0
¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa,
virutas…?

3

0
¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza juntamente con el
mantenimiento de la hacienda?

4

0
¿Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?

5

0
0

Puntuación
Información adapta de formulario de auditoria rutinaria. Elaborado por el autor.

5

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

Puntuación

S3=Seiso=Limpiar

Objetivo

SI

Figura 17. Cumplimiento de evaluación 3S. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado
por el autor.

La limpieza en el taller no es constante se realizó la inspección de la tercera S SEISO
limpieza rutinaria, periódica, constante como se ve en la gráfica no se cumple el objetivo
de la limpieza es casi nula en el taller como observamos de 5 preguntas no cumple ninguna
el objetivo de limpieza para calificar la tercera S.
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Tabla 26. Evaluación 4S Estandarizar

Id

S4=Seiketsu=Estandarizar

Si/No

¿El taller y el are de trabajo tienen la luz suficiente y ventilación para la
actividad que se desarrolla?
1

0
¿Se han identificado los riesgos del área?

2

0
¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?

3

0

¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan activamente?

4

0

¿Se mantienen las 3 primeras S (¿eliminar innecesario, espacios definidos,
5

limitación de pasillos, limpieza?

0
0

Puntuación
Información adapta de formulario de auditoria rutinaria. Elaborado por el autor.

5

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

Puntuación

S4=Seiketsu=Estandarizar

Objetivo

SI

Figura 18. Cumplimiento de evaluación 4S. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado
por el autor.

Las tendencias en el taller como observamos para la inspección de SEIKETSU eliminar
anomalías con los controles visuales, de 5 preguntas no cumplen ninguno el objetivo de
estandarizar para calificar la cuarta S.
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Tabla 27. Evaluación 5S Hacer el hábito de la obediencia a las reglas

Id
1
2

3

Si/No

¿Se realiza el control diario de limpieza?

0

¿Se utiliza el uniforme reglamentario, así como el material de protección

0

diario para las actividades que se llevan a cabo?
¿Se utiliza el material de protección para realizar trabajos específicos

0

(¿arnés, casco…?

4

5

S5=Shitsuke=Disciplinar

¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?

0

¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan los

0

seguimientos definidos?
Puntuación

0

Información adapta de formulario de auditoria rutinaria. Elaborado por el autor.

5

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

Puntuación

Objetivo

Figura 19. Cumplimiento de evaluación 5S. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado
por el autor.

Las tendencias en el taller como observamos para la inspección de SHITSUKE hacer
hábito de la obediencia a las reglas, de 5 preguntas no cumple el objetivo de trabajo para
calificar la quinta S.
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2.11 Priorización de herramientas
2.11.1 Herramientas precio unitario
Tabla 28. Evaluación 5S

Escalera para cosecha

$

145.00

33%

Escalera de enfunde de 5mt

$

92.50

21%

Bomba pulv. PJH 9000

$

89.00

20%

Cunas de Metal

$

25.00

6%

Garruchas

$

14.00

3%

Palín

$

12.35

3%

Palas tombo

$

11.62

3%

Forros de cuna

$

10.00

2%

Cucharetas

$

8.00

2%

Curvo de 7 – madera

$

7.50

2%

Podón

$

6.14

1%

Curvo 3.5"

$

3.75

1%

Curvos de 5"

$

3.50

1%

Separadores de Garruchas

$

3.50

1%

Machete Bellota

$

3.20

1%

Limas

$

2.55

1%

Calibrador #39

$

2.25

1% 100%

$

439.86

Jacto

Información adapta de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Las herramientas agrícolas tienen un cuadro de priorización, la escalera de aluminio con
un 33% por costo unitario
Las herramientas que se utilizan para el taller la aceitera tienen 27 % de con respecto al
valor unitario.
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Tabla 29 Priorización ABC Herramientas

60

14

840

840

24.60% 24.60%

6.25%

6.250%

2

8

92.5

740

1580

21.67% 46.27%

6.25%

12.500%

4

16

25

400

1980

11.72% 57.99%

6.25%

18.750%

10

51

7.5

382.5

2362.5

11.20% 69.19%

6.25%

25.000%

3

2

89

178

2540.5

5.21%

74.41%

6.25%

31.250%

6

12

12.35

148.2

2688.7

4.34%

78.75%

6.25%

37.500%

16

50

2.55

127.5

2816.2

3.73%

82.48%

6.25%

43.750%

8

12

10

120

2936.2

3.51%

86.00%

6.25%

50.000%

14

28

3.5

98

3034.2

2.87%

88.87%

6.25%

56.250%

11

10

6.14

61.4

3095.6

1.80%

90.67%

6.25%

62.500%

15

15

3.2

48

3143.6

1.41%

92.07%

6.25%

68.750%

7

4

11.62

46.48

3190.08

1.36%

93.43%

6.25%

75.000%

12

7

3.75

26.25

3216.33

0.77%

94.20%

6.25%

81.250%

13

6

3.5

21

3237.33

0.62%

94.82%

6.25%

87.500%

9

2

8

16

3253.33

0.47%

95.29%

6.25%

93.750%

17

7

2.25

15.75

3269.08

0.46%

95.75%

6.25%

100.000%

1

1

145

145

3414.08

4.25% 100.00%

17

CONSUMO

COST. UNI.

5

VALOR DEL

CONSUMO

%

ART. No.

VALOR ACUM.

PRIORIZACION ABC

3414.08

FR%

FA%

100.00%

Información adapta de investigación de campo. Elaborado por el autor.

%
ARTICULO

ACUMULADO
ARTICULO
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Tabla 30. Priorización ABC Herramientas (1)

CATEGORIA

ARTICULOS

VARIEDAD

VALOR
PORCENTUAL

TOTAL

A

3

18.75%

58%

1980.00

B

9

50.00%

35.44%

1210.08

C

5

31.25%

6.56%

224

Total

17

100.00%

100%

3414.08

Información adapta de investigación de campo. Elaborado por el autor.

El 18% de las herramientas se las clasifica como categoría A y representan el 58% del
presupuesto, el 50% de las herramientas se los clasifica como B y representan el 35,44%
del presupuesto, por último, el 31,25% de las herramientas representan el 6,56% del
presupuesto
2.11.2 Espacio
Tabla 31 Distribución de Espacio en el Taller

Espacio
total m2

Espacio
Disponible
para
trabajar
(m2)

Área total del
taller (m2)

Espacio para
Maquina
/
Equipos
30.13
4.126

35
Material
y
equipos
innecesarios,
Espacio
para
raro uso en el elementos de
taller.
uso frecuente
21
2

Espacio
para
tránsito de
personas.
4.87
3

Información adapta de investigación de campo. Elaborado por el autor.
60%

12%

Almacenamiento de Espacio para Maq. Y
materialy equipos
Equipos
innecesarios, y de
raro uso en el taller.

9%
Espacio para
transito de
personas.

14%
6%
Espacio para
Espacio Disponible
elementos de uso
para trabajar
frecuente

Figura 20. Distribución del espacio y elementos del taller. Información adaptada de investigación de
campo. Elaborado por el autor.
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De 35m2 el 60% del espacio en el taller de mantenimiento para herramientas de la
hacienda Ma. Cecilia se utiliza para guardar equipos innecesarios, falta de orden y
limpieza.

2.12 Verificación de hipótesis
Se confirma la hipótesis planteada en el capítulo 1 confirmando la necesidad de diseñar
una propuesta para la implementación de la metodología japonesa 5s en el taller de
mantenimiento de herramientas de trabajo de la hacienda María Cecilia de la empresa
DIXIMANT para así conseguir la correcta distribución física, ubicación de las
herramientas, flujo de materiales y personas que garanticen buenas condiciones de higiene
y seguridad al momento de ejecutar el mantenimiento de las herramientas agrícolas.
Con la implementación de la metodología 5S en la aérea del taller para mantenimiento
de herramientas se aumentará el orden y limpieza reduciendo las condiciones inseguras
mejorando la calidad de vida en el trabajo, un ambiente de trabajo seguro y aprovechar los
recursos de manera adecuada.

Capítulo III
Propuesta

3.1 Diseño de la propuesta
En este capítulo describe la realización de todas las actividades que se han planificado
para implementar la metodología 5S en el taller de mantenimiento para herramientas
agrícolas, generando la respectiva evaluación de esta y evidenciando a través de
fotografías, el diseño de la propuesta se basa en uno de los principios básicos de la mejora
continua 4 pasos de suma importancia y deben de estar en toda implementación deben
considerarse:
Estos pasos nos ayudan a implementar la metodología 5S en el taller de mantenimiento
para herramientas en la hacienda bananera María Cecilia para obtener condiciones y
ambientes seguros que permiten realizar las actividades de trabajo.
Con esta implementación, se promueve el taller como un modelo para el resto de las
áreas que se encuentran en la hacienda, generando orden, organización, mantenimiento del
área de trabajo y sus herramientas.
Planificar.
En esta etapa se establece la planificación del cronograma de actividades que se van a
realizar en el área del taller considerando los objetivos planteados en el capítulo 1.
Hacer.
Ejecutar las actividades programadas para alcanzar los objetivos propuestos para
implementar la metodología 5s en el taller para mantenimiento de herramientas agrícolas.
Verificar.
Realizar las respectivas actividades de control y estándares para identificar las
desviaciones en el proceso de la implementación 5S, realizar planes de acción con sus
responsables y fechas de cumplimiento.
Actuar.
Monitorear y realizar seguimiento de los resultados para una toma de decisión correcta
al momento de generar nuevos cambios dentro de la implementación de la metodología 5S.

3.2 Desarrollo de la metodología
Considerando los pasos de la mejora continua se inicia con la planificación de las
actividades las cuales se elabora el cronograma para desarrollar la metodología 5S en este
cronograma se ha considerado los temas relevantes con la capacitación, las fechas de
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cumplimiento y los responsables del seguimiento tanto de la implementación como de los
planes de acción que se generen durante el proyecto.
3.2.1 Capacitación
Al iniciar la implementación 5S lo primero que se realizo fue la socialización y
capacitación de la metodología, el personal mostró interés y entusiasmo por los
conocimientos impartidos.
Se

socializo

con los

colaboradores

la

metodología

desde

gerencia,

jefes

departamentales, administrador de hacienda, supervisores, y trabajadores. Ver Anexo 12.
3.2.2 Cronograma de actividades para implementar 5S
Ver anexo 1 y 2
3.2.3 Implementación 1S Clasificar
Se inicia con la clasificación de los elementos necesarios y no necesarios, recuperando
espacio y mejorando la distribución de los equipos existentes en el área se promueve el
tarjeteo a los elementos necesarios, no necesarios, rutinarios y no rutinarios determinamos
la aplicación de las tarjetas rojas las cuales tienen un criterio de aplicación todo elemento
que se encuentre en el taller debe tener el siguiente criterio: El artículo es de uso diario,
está disponible, se encuentra buenas condiciones, los elementos que no son necesarios en
el taller, se designa un lugar donde se encarguen de la disposición final.
Se registra la información de las tarjetas y se procede a tarjetear los elementos, se
designan las labores y se elabora el diseño de la tarjeta roja que va a realizar el
seguimiento para tarjetas rojas en aquellas herramientas u objetos que deberán ser
eliminados o transferidos. Ver Anexo 13.
Tabla 32. Clasificar

Id

S1=Seiri=Clasificar

Si/No

1

¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicación
y correctamente identificados en el entorno laboral?

1

2

¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y
correctamente identificados en el entorno laboral?

0

3

¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes,
productos en su ubicación y correctamente identificados?

1

4

¿Está todo el mobiliario: mesas, sillas, armarios ubicados e
identificados correctamente en el entorno de trabajo?

0

5
¿Están los elementos innecesarios identificados como tal?
Puntuación
Objetivo

1
3
5

Información adapta de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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5
3
1
0
1

1
0
3

0
2

1
0
4
S1=Seiri=Clasificar

0
5

Puntuación

Objetivo

Si

Figura 21. Clasificar. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Ver anexo Antes de 5s área de trabajo
3.2.4 Implementación 2S Ordenar
Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, para la realización de la 2S se utilizó la
estrategia de pintura, se estableció el lugar para los elementos de uso diario, no rutinario,
no necesarios, se delimitaron los contornos de trabajo para cada elemento generando un
cambio visual y motivando al personal para que comience a educarse dentro de la
metodología.
Este paso es fundamental para la organización de los elementos ubicarlos de acuerdo
con su uso, entrada y salida de este y establecer los elementos que realmente se necesitan
en el puesto de trabajo, determinar su ubicación y espacio necesario. Se utilizó la pintura
amarilla para las líneas. Los materiales que se utilizaron para la 2 S pintura tráfico,
brochas, pintura amarilla, pintura verde, azul, y se los gestiono por medio de una solicitud
de compra. Ver Anexo 14
Tabla 33. Distribución de espacio

Distribución de espacio

M2

Espacio utilizado para maquinas, materiales y elementos total m2

11.13

Espacio para Maq. Y Equipos

4.126

Material y equipos innecesarios, raro uso en el taller.

2

Espacio para elementos de uso frecuente

1

Espacio para tránsito de personas.

4

Espacio Disponible para trabajar (m2)
Área total de trabajo
Información adapta de investigación de campo. Elaborado por el autor.

23.87
35
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68%

12%

11%

6%

3%
Almacenamiento Espacio para Maq.
de materialy
Y Equipos
equipos
innecesarios, y de
raro uso en el
taller.

Espacio para
transito de
personas.

Espacio para
Espacio
elementos de uso Disponible para
frecuente
trabajar

Figura 22. Validación. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
Tabla 34. S2 Ordenar

Id

S2=Seiton=Ordenar

Si/No

¿Están claramente definidos los pasillos, áreas de
1

almacenamiento, lugares de trabajo?

1

¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y
2

fácilmente identificables?

0

¿Están diferenciados e identificados los materiales o
3

semielaborados del producto final?

1

¿Están todos los materiales, pallets, contenedores
4

almacenados de forma adecuada?

0

¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar
5

claramente los pasillos y áreas de almacenamiento?

1

Puntuación

3

Objetivo

5

Información adapta de investigación de campo. Elaborado por el autor.

S2 Ordenar
5
3
1

1
0

1

2

1
0

3

4

5

Puntuación

Objetivo

Figura 23. Ordenar. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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3.2.5 Implementación 3S Limpieza
En el paso de la 3S comprende mantener el área de taller libre de suciedad, evitar todo
lo que puede generar suciedad, derrame, fuga de alguna sustancia mejorar los ambientes de
trabajo, grasas, pinturas solventes, en el taller, esto implica la necesidad de hacer
inspecciones, se elaboró el cronograma de Para la 3S se elaboraron los cronogramas de
limpieza, y mantenimiento de acuerdo con su necesidad e intervención.
Diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual con sus respectivos responsables
y fechas, los materiales e insumos de limpieza se los identifica y se lleva el control.
Se realizó un listea de actividades de limpiezas necesarias tanto en los espacios del
Taller de Mantenimiento y para las herramientas y equipos el control del formato os lleva
el administrador de la hacienda.
Cronograma de actividades Anexos
Cronograma de mantenimiento anexos
Validación
Evaluación 5S
Tabla 35. Limpiar

Id

S3=Seiso=Limpiar

Si/No

1

¿Las luminarias están en buen estado? (total o parcialmente)?

0

2

¿Se mantienen las paredes, suelo y techos limpios, libres de residuos?

1

3

¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa,

4
5

virutas…?
¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza juntamente con el

0

1

mantenimiento de la hacienda?
¿Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?

1

Puntuación

3

Objetivo

5

Información adapta de investigación de campo. Elaborado por el autor.
5
3
1
0
1

1

1

4

5

0
2

3

Puntuación

Objetivo

Figura 24. Limpiar. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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3.2.6 Implementación 4 S Estandarización
Para la implementación de la 4S se asignaron estándares, como el mapa 5S, mapa de
riesgo, Lección de un punto, herramienta para compartir conocimientos y capacitación de
5S, se determinó los cronogramas de limpieza y mantenimiento comprometiendo la
política para desarrollar las tareas en el taller y se las agrupo en la pizarra 5S.
Pizarra 5s
Mapa 5S
Mapa de recursos
Lup
Política de Orden y Limpieza
Validación
Evaluación 5S
Tabla 36. Estandarizar

Id

S4=Seiketsu=Estandarizar

Si/No

¿El taller y el are de trabajo tienen la luz suficiente y ventilación para
1

la actividad que se desarrolla?

1

2

¿Se han identificado los riesgos del área?

1

3

¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?

0

4

¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan activamente?

1

¿Se mantienen las 3 primeras S (¿eliminar innecesario, espacios
5

definidos, limitación de pasillos, limpieza?

1

Puntuación

4

Objetivo

5

Información adapta de investigación de campo. Elaborado por el autor.

5
4

1

1

1

1

4

5

0
1

2

3

Puntuación

Objetivo

Figura 25. Estandarización. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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3.2.7 Implementación 5S disciplina
Para la Disciplina significa cambiar en hábito el trabajo y utilización de la metodología
5S llevar el control de las 4 S anteriores parte fundamental el desarrollo de los trabajadores
para cambiar en aptitud a través del seguimiento en el sitio de trabajo, conducta demuestra
la presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la
disciplina. La gerencia y los empleados cumplen un rol importante a la hora de generar un
elevado grado de disciplina.
Toda la implementación de las 5S se demanda conservar todas las técnicas en óptimas
condiciones, esto quiere decir que no se retorne al estado en que se encontraba antes el
área. Para alcanzar este nivel de mejora se debe revisar de manera continua los formatos de
evaluación para cada técnica implementada.
Estas verificaciones de la implementación deben realizarse en un periodo no mayor a 1
mes y deberán realizarse con la participación de los gerentes y todos los trabajadores del
área. Ver Anexo 15
Validación
Tabla 37. Disciplinar

Id

S5=Shitsuke=Disciplinar

1

¿Se realiza el control diario de limpieza?

1

protección diario para las actividades que se llevan a cabo?
¿Se utiliza el material de protección para realizar trabajos específicos

1

(¿arnés, casco…?

4
5

1

¿Se utiliza el uniforme reglamentario, así como el material de

2

3

Si/No

¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?

1

¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan

0

los seguimientos definidos?

Puntuación

4

Objetivo

5

Información adapta de investigación de campo. Elaborado por el autor.
5
4

1

1

1

1
0

1

2

3

4

5

Puntuación

Objetivo

Figura 26. S5 Disciplinar. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Tabla 38. Evaluación global de la implementación 5S

Id
S1

S2

5S
Clasificar
(Seiri)
Ordenar
(Seiton)

S3 Limpiar (Seiso)

S4

S5

Título
"Separar lo necesario de lo innecesario"

3

" Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"

3

"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir
la suciedad y el desorden"

Estandarizar

"Formular las normas para la consolidación de las 3

(Seiketsu)

primeras S "

Disciplinar
(Shitsuke)

Puntos

"Respetar las normas establecidas"

Puntuación

3

4

4
17

Información adapta de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Figura 25. Cumplimiento de la implementación. Información adaptada de investigación de campo.
Elaborado por el autor.

3.3 Conclusiones
Al momento de implementar 5S en el taller para mantenimiento de herramientas en la
hacienda bananera María Cecilia se pudo obtener condiciones y ambientes seguros que
permiten realizar las actividades de trabajo.
Se obtuvo un diagnóstico inicial de 0% de cumplimiento de orden y limpieza,
almacenamiento de elementos no necesarios en el taller.
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Se procedió con las evaluaciones de las inspecciones realizadas una vez implantada
cada uno de los pasos de la metodología el cual cambia con un resultado de 68% de
cumplimiento de orden y limpieza en el taller.
Se incrementó de un 14% de espacio disponible para trabajar en un 68% equivalen a
23,87 m², 6 veces más el espacio que existía anteriormente.
Se priorizo las garruchas como principal herramienta que se requiere atender para el
mantenimiento donde se generó un cronograma de limpieza y mantenimiento.
Se Implementa la metodología 5S en el taller de mantenimiento para herramientas en la
hacienda bananera María Cecilia de la compañía DIXIMANT S.A., generado una
extremada reorganización del espacio de trabajo e iniciando un cambio de cultura en las
personas con relación al ambiente de trabajo.
La compañía considera como la base para los siguientes procesos de mejora continua al
permitir implementar la metodología 5S en el taller para mantenimiento de herramientas
agrícolas de la Hacienda Ma. Cecilia.

3.4 Recomendaciones
1. Se recomienda integrar dentro de la planificación estratégica integrar la
implementación 5S a corto plazo e integrarla a sus actividades de mejora.
2. Se recomienda crear incentivos para los trabajadores con la finalidad de motivarlos a
mantener sus áreas de trabajo siempre limpias y ordenadas, y crear un cambio de
cultura organizacional.
3. Se recomienda integrar un equipo multidisciplinario para evaluar en forma periódica
las 5`S y una vez al mes hacer seguimiento.
4. Se recomienda que la 5`S se extienda a las demás áreas de la empresa donde se
diagnostiquen problemas similares a los encontrados en el área.
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Anexo 1. Evaluación 5S

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Anexos 60
Anexo 2. Distribución del área de trabajo antes de 5S

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Anexos 61
Anexo 3. Distribución del área de trabajo después de 5S.

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Anexo 4. Cronograma de actividades
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

Ago

Sep

Responsable Observaciones

TALLER
Reparación de escalera

P

Reparación de arcos

P
P

Fabricación de guadañas

Reparación

de

Soldador

P
P

Personal de

Reparación de Palín

campo

P

P

Soldador

seguros

Operador

P

/siembra
Reparación de separadores

P

de tina

CAMPO

Ajustar jotas

P

Reparación de galletas de

Garruchera
P

cemento

3

3

3

EJECUTADO

0

0

0

CUMPLIMIENTO

0

0

0

% %

Soldador

Garruchera

P

Reparación de binchas

PROGRAMADO

Soldador

Contratista

P

Remachar platos

tubo

Machete,

soldadura,

tubo 2" funicular,

garruchas

Arreglo de rodillos

Soldadura,

Soldador

de

EMPACADORA

Soldador

Soldador

P

Sacar filos a herramientas

Soldadura

funicular de 3",

Fabricación de gallos

Mantenimiento

Soldador

Soldador

%

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Anexo 5. Cronograma de mantenimiento

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Anexo 6. Mapa 5S

Anexos 65
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
Anexo 7. Mapa de riesgo

Anexos 66
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
Anexo 8. Mapa de recursos

Anexos 67
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
Anexo 9. Lección de un punto

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Anexo 10. Pizarra 5S

Anexos 69
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Anexo 11. Política de Orden y Limpieza

“Taller de mantenimiento para herramientas agrícolas Hacienda Ma. Cecilia”
1. Todo colaborador que realice trabajos en el taller de mantenimiento para
herramientas agrícolas de la hacienda Ma. Cecilia debe conocer y aplicar
metodología 5S manteniendo el orden, limpieza y control dentro del área de
trabajo.
2. Todas las tareas concernientes con organización, orden y limpieza deben ser
integradas como parte de las acciones regulares y no como actividades extras.
3. El principal responsable de mantener la metodología 5S es el administrador de la
hacienda y sus delegados.
4. El administrador de la hacienda es 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. Se debe 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.
6. En el caso de personal temporal también deben cumplir con cada una de las
políticas de establecidos.
7. Teniendo en cuenta uno de los principios de la prevención, como es de evitar los
riesgos desde el origen, deben descubrirse las causas que originan la
desorganización, desorden y suciedad con el fin de adoptar las medidas necesarias
para su eliminación de raíz.
8. Es obligación de cada trabajador, dejar y entregar su lugar de trabajo limpio y
ordenado antes de finalizar las tareas que se realizan en el taller.
9. Los TRABAJADORES deberán mantener es su puesto de trabajo (Gabinete,
máquinas, utensilios, etc.), solo lo necesario, ordenado y limpio.
10. Para el personal que no es de la empresa deberán cumplir con las mismas
disposiciones.
11. Las herramientas de trabajo, mesas, estantes o perchas, casilleros, cabinas, paredes,
techos, lámparas se deben mantener correctamente limpias y/o pintadas.
12. Se debe mantener en perfecto estado las líneas divisorias de áreas de operación,
tránsito de personas, tránsito de máquinas.

Anexos 70
Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Anexo 12. Capacitaciones

Gerente – Jefatura

Capacitación trabajadores

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Anexos 71
Anexo 13. Antes y después de clasificar, validación

Antes - Clasificar

Anexos 72

Después - Clasificar

Validación

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Anexos 73
Anexo 14. Distribución del área de trabajo

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Anexos 74
Anexo 15. Implementación 5S disciplina

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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