GUÍA DE BUENAS
PRÁCTICAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PREMIO NACIONAL 5S

Autores:
Julián Rosso INTI - Tecnologías de Gestión
Alejandro Gariglio INTI - Rafaela

Aportes Técnicos
Alejandro Macri, AOTS Argentina
Roberto Degiovannini, AOTS Argentina
Cecilia Formento, SAMECO
Oscar Fernández, SAMECO
Ángel Yamada, Honda Motor de Argentina
Marcos Rodríguez, INTI - Gerencia de Proyectos Especiales
Carlos Cambeiro, Yamaha Motor Argentina
Miguel Colombo, Yamaha Motor Argentina
Juan Carlos Yamamoto, JICA
Daniel Padilla, Toyota Argentina
Roberto Sabuqui, AOTS Argentina
Mario Elkouss, AOTS Argentina
Martín Castellaro, Honda Motor de Argentina
Gustavo Ogura, Honda Motor de Argentina
Martín De Gaetani, Honda Motor de Argentina
Silvio Fistzen, SAMECO
Liliana Cerrano, SAMECO

Guía de Buenas Prácticas de Implementación de “5s”

Página 2

PREMIO NACIONAL 5S

Índice
CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS 5S .................................................................................5
Metodología 5s ......................................................................................................................... 5
LAS 5S ........................................................................................................................................ 7
¿Qué significan? .................................................................................................................... 7
SEIRI - SELECCIONAR ................................................................................................................. 9
Objetivos de Seleccionar (Seiri):.......................................................................................... 10
SEITON - ORDENAR ................................................................................................................. 10
Objetivos de Ordenar (Seiton): ........................................................................................... 11
SEISO – LIMPIAR ...................................................................................................................... 12
Objetivos de Limpiar (Seiso):............................................................................................... 13
SEIKETSU – MANTENER ........................................................................................................... 13
Objetivos de Mantener/Estandarizar (Seiketsu): ................................................................ 14
SHITSUKE – AUTODISCIPLINA .................................................................................................. 14
Objetivos de Shitsuke – Autodisciplina: .............................................................................. 15
CAPITULO 2: ETAPA DE PREPARACIÓN ............................................................................... 17
Información de interés previo a la implementación ............................................................... 17
Sugerencias para implementar cada una de las 5s ................................................................ 20
Etapa de preparación previa al lanzamiento de las “5s”: ....................................................... 20
CAPITULO 3: ETAPA DE IMPLEMENATCIÓN ......................................................................... 28
Consejos para aplicar exitosamente cada "S". ....................................................................... 28
Primera "S" SELECCIONAR (Seiri): ....................................................................................... 28
Segunda "S" ORDENAR (Seiton): ......................................................................................... 36
Como se nombró en diferentes partes de este documento, la herramienta de 5s puede
ser implementada en toda la organización. ........................................................................ 43
Codificación para el orden .................................................................................................. 44
Tercera "S" LIMPIAR (SEISO): .............................................................................................. 46
Consideraciones para preparar el manual de limpieza: ...................................................... 48
Cuarta "S" MANTENER / ESTANDARIZAR (SEIKETSU):......................................................... 51
Quinta "S" AUTODICIPLINA (SHITSUKE): ............................................................................. 56

Guía de Buenas Prácticas de Implementación de “5s”

Página 3

PREMIO NACIONAL 5S
CAPITULO 4: ETAPA DE CONSOLIDACIÓN............................................................................ 58
Recursos que debe aportar la dirección de la empresa ...................................................... 58
Auditorías Internas de seguimiento: ................................................................................... 59
Fomentar el hábito .............................................................................................................. 60
Indicadores de seguimiento de 5s....................................................................................... 60
¿Quién cumple cada rol en las diferentes organizaciones? ................................................ 62
CAPITULO 5: ...................................................................................................................... 63
Referencias Bibliográficas: ...................................................................................................... 63
CAPITULO 6: ANEXOS......................................................................................................... 64
Formato de minutas para la reunión de los grupos ................................................................ 65
Formato de auditoría 5S.......................................................................................................... 66
Formato de hoja Kaizen .......................................................................................................... 67

Guía de Buenas Prácticas de Implementación de “5s”

Página 4

PREMIO NACIONAL 5S

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS 5S
Metodología 5s
La estrategia 5S es una metodología japonesa constituida por un conjunto de
actividades sencillas que elevan la eficiencia y efectividad de la organización gracias a
la estandarización y mejora continua de los procesos, lo que permite incrementar la
capacidad de las empresas para responder a los cambios y retos que se presentan en el
entorno organizacional.
Esta metodología de trabajo permite establecer las bases de la eficiencia en el
desempeño de las actividades, para luego poder trabajar en busca del ahorro de
recursos y la optimización de resultados, como adopción de una cultura organizacional
mediante la participación activa de todos los trabajadores.
La herramienta de 5S, puede ser aplicada por todos los integrantes de una empresa y
esto facilita su introducción y puesta en práctica de conceptos como: liderazgo, trabajo
en equipo y mejoramiento continuo.
Está herramienta no solo es útil para empresas industriales sino que también puede
utilizarse en empresas de servicios, hospitales, centros educativos o hasta en los
hogares de cada uno de nosotros.
La utilización de esta metodología está tan adoptada en la sociedad japonesa que es
común ver, por ejemplo, en las calles de ciudades o pequeñas poblaciones
demarcaciones y cartelería cuyo grado de detalle es superior al encontrado en los
demás países del mundo. Esto no solo facilita la circulación de las personas y vehículos
por la vía pública, sino también genera un impacto visual muy grato.
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En las grandes ciudades se puede
apreciar

calles

correctamente

demarcadas, limpias y ordenadas, tal
como lo indica la metodología 5s para
las organizaciones.
El hábito y la disciplina para su
mantenimiento se lleva a cabo en
Imagen N° 1: Calles de la Ciudad de Nagoya - Japón

espacios públicos,

sin necesidad de

controles.
En pequeñas poblaciones se observa
aún más en detalle la demarcación de
las calles.

Imagen N° 2: Calles de la Localidad de Ena - Japón

En lugares como subterráneos se
puede apreciar líneas indicatorias de
lugares para formar filas de ascenso y
descenso ordenado a cada línea de
subterráneo. Este orden permite que
la detención de subterráneo sea de
menor duración y por lo tanto se
acorten los tiempos de viaje entre

Imagen N° 3: Estación de Subterráneo - Japón

destinos.
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LAS 5S
¿Qué significan?
La abreviatura 5S representa las cinco iniciales de las palabras japonesas:
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke.
Cada una de estas palabras tiene asociado un significado en español y un objetivo tras
su implementación:
S (selección), O (orden), L (Limpieza), E (estandarizar), A (Autodisciplina)
Y se las suele representar con la sigla S.O.L.E.A.

1S

SEIRI

2S

SEITON

3S

SEISO

4S

SEIKETSU

5S

SHITSUKE

Separar innecesarios

S

SELECCIÓN

Situar necesarios

O

ORDEN

Suprimir suciedad

L

LIMPIEZA

Señalar anomalías

E

ESTANDARIZAR

Seguir mejorando

A

AUTODICIPLINA

Separar lo que es útil de
aquello que no lo es

Organizar en forma eficiente
el espacio disponible

Evitar generar suciedad en
los puestos de trabajo

Establecer normas y
procedimientos.

Utilizar técnicas para
desarrollar la disciplina

El modelo de “5S”, es un método desarrollado en Japón orientado a eliminar las
pérdidas de tiempo y esfuerzos aplicando conceptos muy simples.
Aplicar correctamente esta metodología implica los siguientes resultados:
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En términos de productividad
 Disminución de productos defectuosos y servicios con reclamos.
 Disminución de retrabajos.
 Disminución de paradas de máquinas por fallas/averías.
 Disminución de incidentes y accidentes.
 Disminución de movimientos y traslados inútiles.
 Disminución de tiempos de búsqueda
 Disminución del nivel de existencias o inventarios.
 Disminución de espacios físicos.
 Disminución de costos de proceso.
En la tarea de todos:
 Mayor cooperación y trabajo en equipo.
 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas.
 Mayor conocimiento del puesto y mayor capacitación.
 Mayor estandarización de las operaciones y tareas.
 Orgullo del lugar en el que se trabaja.
 Mejor imagen ante nuestros clientes.
Las “5S” es un proceso de mejoramiento continuo y como tal debe mantenerse en el
tiempo. Para lograr esto es necesario desarrollar determinados hábitos que hacen a los
comportamientos positivos de las personas dentro de las empresas. El principal
objetivo de esta metodología es impulsar la formación de “Equipos de Trabajo” a
través de los cuales se mejora la calidad, productividad y seguridad de las
organizaciones.
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Si bien, conceptualmente la herramienta es sencilla de aplicar y no requiere de una
capacitación compleja a los miembros de la organización, es vital implementarla
utilizando una metodología estricta y disciplinada.
Su correcta implementación se basará en la gestión en forma sistemática de los
elementos del área de trabajo y en el mantenimiento de los logros alcanzados
utilizando las 5 fases anteriormente mencionadas.

SEIRI - SELECCIONAR
Consiste en diferenciar los elementos necesarios de aquellos que no lo son.
Esta fase, Implica separar lo necesario de lo innecesario y colocar en un sector de
descarte estos últimos.
Posteriormente el sector de descarte será
analizado para determinar si lo que allí se
encuentra debe ser reubicado, descartado o
vendido.
El objetivo es mantener en el puesto de trabajo
únicamente aquéllo que es verdaderamente útil
para la tarea a realizar.
Imagen N° 4: Maquinaria en desuso
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Objetivos de Seleccionar (Seiri):
 Liberar espacios ocupados por cosas innecesarias.
 Hacer uso efectivo del espacio físico dentro de las organizaciones, mantener lo
estrictamente necesario.
 Fomentar hábitos de conducta, de no continuar almacenando objetos en sitios
inapropiados.
 Facilitar la visualización de herramientas, materiales, documentos, y otros
elementos de trabajo.
 Reducir el tiempo en la búsqueda de elementos de producción, documentos,
herramientas, moldes y otros.
 Prevenir accidentes y errores humanos por la presencia de objetos
innecesarios.

SEITON - ORDENAR
Seiton, busca facilitar la ubicación y la utilización de materiales, herramientas o
documentos de trabajo al establecer un lugar único y exclusivo para cada cosa. Se
resume con el lema “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. Cuando se
define el sitio apropiado para colocar y ubicar las cosas, se puede encontrar rápido y
fácilmente lo que se necesita. A la vez que contribuye al mejoramiento del ambiente
de trabajo.
Para realizar el ordenamiento de los elementos necesarios se requiere definir el sitio
más adecuado para colocarlos de acuerdo a la frecuencia de su uso.
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La 2º S, gestiona las acciones de organización y rotulación de objetos y delimitación de
las áreas de trabajo con el fin de incrementar las posibilidades de conservación de los
elementos de trabajo en óptimas condiciones y disminuir tiempos de búsqueda.
Se debe establecer un sistema de señalización efectivo y una disposición sistemática
de los recursos que permita un rápido acceso a los mismos. Es por esto que se usa el
Control Visual, que basado en la identificación de elementos o espacios mediante
colores, formas, tamaños, delimitación de áreas, etc., permite identificar rápidamente
una situación desordenada.
Organizar o sistematizar no es solo un acto de establecer estándares, es necesaria una
acción continua para lograr cambios positivos y constantes.
El Orden es la esencia de la estandarización, un sitio
de trabajo debe estar ordenado antes de aplicar
cualquier tipo de estandarización.
Cuando sucede esto, sólo hay un sitio para cada
cosa, y podemos decir de modo inmediato si una
operación particular está procediendo normal o
anormalmente.
Imagen N° 5: Orden de herramental

Objetivos de Ordenar (Seiton):
 Localizar los elementos de trabajo conforme a la frecuencia de uso
 Mejorar la identificación de los objetos a través de utilización de controles
visuales.
 Facilitar la ubicación de documentos, materiales, herramientas y otros objetos.
 Realizar movimientos con mayor seguridad y menor esfuerzo.
 Optimizar la utilización del espacio.
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 Prevenir pérdidas de materiales y materia prima por deterioro.
 Mejorar la imagen de la planta.
 Facilitar la comunicación para que todos conozcan la ubicación de las cosas en
el área.
 Mejorar los tiempos productivos gracias a la organización de los diferentes
sectores de trabajo.

SEISO – LIMPIAR
Consiste en eliminar la suciedad de todos los elementos de trabajo y de las
instalaciones de la empresa, pero haciendo énfasis en analizar y eliminar las fuentes
que generan la suciedad, de manera de atacar el problema desde su causa raíz.
Seiso se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de la maquinaria ya que
al limpiar la planta y los equipos, la detección de fugas, fallas o pérdidas, se hará
tempranamente, favoreciendo el buen funcionamiento y la calidad resultante de lo
producido.
Al implementar la 3º S, se elimina la suciedad, los desperdicios de la planta; el
ambiente de trabajo se convierte en más saludable y agradable, ya que se eliminan las
fuentes que generan los focos de suciedad. Además los materiales, equipos,
herramientas y documentos pueden conservarse en mejores condiciones.
La limpieza implica no únicamente mantener los sistemas, maquinas o equipos dentro
de una estética agradable permanentemente, sino que la limpieza se convierte en
inspección. Es por ello que Seiso involucra un pensamiento superior a limpiar. Exige
que realicemos un trabajo de identificación de las fuentes de suciedad y
contaminación

para

tomar

acciones

de
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Objetivos de Limpiar (Seiso):
 Atacar y eliminar las fuentes de suciedad.
 Visualizar rápidamente la fuga, derrame de líquidos en las maquinas o equipos.
 Permitir un mayor control sobre el estado y la necesidad de mantenimiento de
equipos, herramientas y elementos de trabajo.
 Incrementar la vida útil de los equipos, mobiliario, herramientas y demás
objetos de trabajo.
 Mejorar la operatividad de las máquinas y equipos y la concientización del buen
uso.
 Reducir el riesgo potencial de accidentes.
 Crear ambientes más agradables y limpios.
 Generar un sentimiento de bienestar y satisfacción en los trabajadores.
 Generar una imagen positiva frente a nuestros clientes, proveedores y
visitantes.

SEIKETSU – MANTENER
La estandarización, nos permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de las
tres primeras "S".
Si no existe un proceso para conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo
nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se pierda lo alcanzado con
nuestras acciones.
Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para
conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones y busca mantener los logros
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alcanzados, por medio del establecimiento y respeto a las normas que permitan elevar
los niveles de eficiencia en el lugar de trabajo.

Objetivos de Mantener/Estandarizar (Seiketsu):
 Estandarizar y visualizar los procedimientos de operación y de mantenimiento
diario.
 Identificar rápidamente los desvíos de proceso mediante la visualización de los
estándares de trabajo.
 Permitir el mejoramiento de los procesos mediante el seguimiento de los
resultados obtenidos comparados con los estándares fijados. Indicadores.
 Definir metodología de trabajo para ser aplicada de forma sistémica.
 Capacitar al personal para asumir mayores responsabilidades en el puesto de
trabajo.
 Compartir la información sin necesidad de que sea solicitada.
 Iniciarse en la implementación del mantenimiento autónomo.

SHITSUKE – AUTODISCIPLINA
La práctica del Shitsuke pretende lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente
los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados.
La disciplina debe ser reconocida como la parte más importante a fomentar ya que su
presencia hace que evolucionen las 4S anteriores.
Con ésta actividad se busca que los trabajadores tengan actitudes proactivas y
autodisciplina en las actividades cotidianas y que impulsen la realización de las
Guía de Buenas Prácticas de Implementación de “5s”
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actividades de mejora, de manera que se obtengan grandes y mejores resultados en la
calidad y productividad.
La disciplina es una meta para alcanzar en todas las organizaciones y es una
responsabilidad que debe asumir la totalidad de personas que trabajan en la
organización. A diferencia de las otras “S”, la disciplina no es visible y no puede
medirse. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y sólo la conducta
demuestra la presencia, sin embargo se pueden crear condiciones que estimulen su
práctica.

Objetivos de Shitsuke – Autodisciplina:
 Fomentar el ejercicio de la iniciativa propia y el autocontrol.
 Aumentar la autoestima.
 Motivar el crecimiento y desarrollo laboral.
 Cultivar buenos hábitos.
 Mejorar el clima organizacional.
 Mejorar la comunicación.
 Facilitar la ejecución de tareas de acuerdo con lo establecido.

 Permitir el sostenimiento y mejoramiento de las normas y metas de Calidad
alcanzadas en las fases anteriores.

Guía de Buenas Prácticas de Implementación de “5s”

Página 15

PREMIO NACIONAL 5S

En base todo esto, la 5° S aportará la autodisciplina necesaria para mantener los logros
alcanzados en las etapas anteriores.

Imagen N° 6: Esquema Integral de las 5s
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CAPITULO 2: ETAPA DE PREPARACIÓN
Información de interés previo a la implementación
Durante el encuentro de SAMECO (Sociedad Argentina Pro mejoramiento Continuo)
realizado en el año 2015, se encuestaron a 224 participantes y sus respuestas pueden
verse en las siguientes tablas:

¿Cómo considera que su organización tiene IMPLEMENTADO las “5S”
En forma parcial

Nunca lo intentó

Lo inicio sin tener
resultados

En forma completa

64%

22%

9%

5%

Tabla N°1 1

La respuesta de la tabla N°1, indica que el conjunto de los participantes conocían la
herramienta pero tuvieron dificultad para implementar la misma. Esto permite pensar
que una guía clara para su correcta ejecución sería de utilidad para revertir esos
resultados.

¿Quiénes creen que son los PRINCIPALES responsables del éxito o fracaso en
relación a la implementación de las “5S”?
Directivos

Supervisores

Operarios

61%

26%

13%

Tabla N°2

1

Como respuesta a la segunda consigna observada en la tabla N°2, quedó demostrada
la importancia de los directivos en la ejecución de este programa. Los entrevistados
fueron principalmente mandos medios que señalaron la necesidad de un correcto
proceder de los ejecutivos responsables de la empresa, solicitando que los mismos
promuevan

y planeen

y

brinden los

medios
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Sin embargo lograr una buena ejecución de la metodología implica el compromiso de
todos los actores de la organización. Comprender esto es de importancia, puesto que
cada uno es responsable de agregar su “granito de arena al sistema”.

¿Cuánto TIEMPO consideran que es razonable para la implementación completa
de un sistema eficiente de “5S”?
1 mes

3 meses

6 meses

1 año

2 año

3 Años

2%

9%

10%

37%

20%

22%

Tabla N°31

Al analizar las respuestas relacionadas al tiempo que es necesario para implementar en
forma eficiente las 5s (Tabla N°3), puede observar que la mayoría de las personas
encuestadas entienden que lograr una implementación “BUENA” conlleva más de un
año de trabajo. Lo que está relacionado con la perseverancia y cambio de mentalidad
necesaria para lograr implantar el método.
Además hay que tener presente, que como todo proceso de mejora los cambios son
graduales y deben ser pensados para no volver a la instancia de la cual se quiere salir.
Caminar lento pero seguro de cada acción es parte de lograr el éxito.
Por tal motivo, es importante que al diseñar un plan de trabajo el mismo se deba
pensar como un plan a largo plazo y que la herramienta en si no puede ser resuelta
instantáneamente, ya que se busca formar hábitos en las personas.

1

Nota. De "El impacto del Desorden en la productividad", Por Red de Tecnologías de Gestión - INTI,

2015.
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Si se planifica a corto plazo, seguramente, se verán cambios que probablemente se
diluyan en el tiempo.

Productividad

Se logra resultados
importantes.
Con cada aportes

En esta instancia
lograr resultados es
difícil, hasta lograr el
punto de inflexión.
Superar el desorden

Podemos medir los
resultados de la
implementación en los
tiempos operativos en las
estaciones de trabajo

4S
Las mejoras realizadas al
sistema no implican grandes
mejoras en tiempo

1S
2S, 3S
Desorden

Orden

“La curva de la S”
Describe la productividad lograda según el estado de orden
Imagen N°7

La curva del cuadro anterior (Imagen N° 7), permite observar que en el desorden las
organizaciones son improductivas y que a medida que se logran acciones de mejora,
logramos ser más productivos. En la primera etapa de la curva, los aportes realizados
con la metodología “1S” no implican aumentos representativos de la productividad.
En la segunda etapa de la curva donde interfieren acciones de “1S” y “2S” logramos ver
aumentos importantes por cada acción realizada mejorando el sistema de una manera
radical.
En la última instancia debemos mantener los niveles de productividad logrados, si
realizamos acciones de mejora no serán tan representativos en la productividad. Es
importante destacar que al no realizar correctamente esta etapa nos estaremos
desplazando por la curva a instancias de menor productividad perdiendo la eficiencia
en

nuestro
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Sugerencias para implementar cada una de las 5s
Lograr una implementación exitosa requiere de ciertos lineamientos previos al
lanzamiento de la herramienta y también durante su implementación.

Etapa de preparación previa al lanzamiento de las
“5s”:
Antes de comenzar con la aplicación de cada una de las "s" se deberá seguir una serie
de pasos de preparación para asegurar ciertas condiciones cuyo resultado impactará
directamente en la implementación y seguimiento del programa de mejora continua
que se desea encarar. Los pasos a seguir en esta etapa previa son:

1. Relevar si la alta dirección de la empresa conoce la herramienta o sólo desea
implementarla por haberla visto en otras organizaciones.
Si desconoce la herramienta, realizar una capacitación para la alta dirección de
la misma de modo que conozcan en profundidad objetivos, alcances y
resultados esperados.
2. Evaluar en una primera instancia los requerimientos económicos que puede
implicar la implementación de una herramienta de estas características dentro
de la organización. No solo en suplementos, amueblamientos sino también en
horas de capacitación y dedicación a la herramienta.
3. Acordar y definir los recursos humanos y materiales necesarios.
 Tiempo de las personas para ejecutar las tareas asignadas ya sea para
reuniones o tareas en los puestos de trabajo.
 Lugar para colocar la cartelería de comunicación.
Guía de Buenas Prácticas de Implementación de “5s”
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 Espacio para reuniones de los grupos de mejora.
 Responsable de aprobar los recursos económicos necesarios.
 Incentivos para realizar y mantener las actividades del programa de 5s.
El mismo debería ser entregado a aquellos grupos cuya puntuación post
auditoria obtenga valores acordes a los objetivos de la empresa.
4. Crear un comité encargado del programa (grupo de personas representativas
de todas las áreas de la organización) cuyas actividades serán:
 Promover las actividades de 5s.
 Participar del armado del plan maestro de actividades de 5s.
 Conformar los grupos de trabajo.
 Supervisar las actividades del programa con el objetivo de estandarizar
minutas de reuniones en todos los grupos, metodologías de trabajo,
evaluar incentivos por logros alcanzados, etc.
 Ser nexo entre la alta dirección y los grupos de trabajo para coordinar
reuniones entre ambos a fin de presentar resultados alcanzados y/o
gestionar recursos necesarios.
 Fomentar la participación de la empresa en congresos de mejora
continua donde los grupos de trabajo puedan exponer aquellos casos
más representativos de la empresa.
 Detectar falencias dentro del grupo de trabajo y realizar capacitaciones
para cubrirlas. Las mismas deberían estar orientadas a herramientas
para cuantificar mejoras, como por ejemplo el

diagrama de Pareto,

cursos de oratoria para mejorar la expresión al momento de presentar
los resultados a la alta dirección o congresos donde la empresa
participe, trabajo en equipo para optimizar la relación dentro de los
grupos,

entre

algunos
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 Crear el formato de las auditorias.
 Realizar las auditorias periódicas del programa a fin de monitorear el
seguimiento en tiempo y forma del plan de trabajo. En caso de
organizaciones muy grandes, se podrán crear sub grupos que realicen
estas actividades. Los mismos dependerán directamente del comité
encargado del programa de 5s.
 Realizar informes de avance para presentar ante la alta dirección.
Al igual que lo realizado con la alta dirección, se deberá evaluar si el
comité encargado del programa de 5s que se conformó conoce en
detalle la herramienta, de lo contrario se deberá comenzar el ciclo de
capacitaciones con ellos.
El comité encargado del programa de 5s deberá mantener actividades
sistemáticas y estandarizadas. Esto podrá demostrarse a través de
reglamentos, procedimientos y/o estatutos propios del equipo encargado de la
promoción del programa de 5s dentro de la empresa.
5. Elaborar en conjunto con la alta dirección de la empresa y el comité encargado
del programa de 5s el plan maestro anual de ejecución del programa.
El plan maestro deberá contener:
 objetivos
 políticas
 sector/es piloto/s y sectores sucesivos de implementación
 líneas de acción del programa de 5s.
Se recomienda que los mismos se planifiquen a corto, mediano y largo plazo,
considerando como corto plazo un lapso de 3 meses, como mediano plazo 1año
y

como

largo

plazo

un

tiempo
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6. Elaborar en conjunto con la alta dirección de la empresa y el comité encargado
del programa de 5s mecanismos de control para asegurar el éxito del
programa. Algunos de ellos pueden ser:
 Porcentaje de cumplimiento del Plan maestro
 Porcentaje de personal capacitado
 Revisión de indicadores de cada una de las actividades programadas
 Informes de seguimientos de auditorías.
Será muy importante evaluar junto a cada uno de los grupos de trabajo, resultados
obtenidos vs. resultados planeados. En caso de no haber alcanzado los resultados
esperados, se deberá analizar en motivo del mismo y tomar acciones en relación a
las conclusiones obtenidas.
7. Crear un mecanismo de comunicación de las actividades del programa (el más
común utilizado es una cartelera en un espacio visible por todos). La misma
deberá contener:
 Conformación de los grupos de trabajo (con nombre y foto de cada
integrante).
 Cronograma de actividades a realizar.
 Cuadros de mejoras (ver ejemplo en anexos).
 El líder de cada grupo de implementación deberá ser el encargado de
mantener actualizada la información
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Cartelera Informativa 5S
Foto del
Antes
Miembros del grupo

Líder 1

Descripción
de la
acciones
realizadas

Foto del
Después

Facilitador

Cronograma

Criterios de
selección

Resultado de la auditoria 5S

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
1S

Objetivos
Políticas de la
empresa

Estatutos de los
grupos de mejora

2S

Explicación de la
metodología

3S

4S

5S

Futuras
capacitaciones

Imagen N° 8: Ejemplo de Cartelería

8. Reunir a todo el personal de la empresa para que:
 la alta dirección de la empresa realice un anuncio formal del
lanzamiento del programa, comentando el objetivo y el “porqué” de la
necesidad de su implementación.
 La alta dirección de la empresa presente al comité encargado del
programa de 5s el cual dará seguimiento a futuras actividades
relacionadas al programa.
 La alta dirección de la empresa en conjunto con el comité encargado del
programa comenten cómo se implementará el plan maestro diseñado,
objetivos a alcanzar e incentivos en caso de existir.
 La alta dirección de la empresa en conjunto con el comité encargado del
programa presenten el mecanismo de comunicación que tendrá el
programa y el lugar donde se encontrará ubicado.
Se recomienda que la alta dirección de la empresa exprese claramente su
intención de seguir con el programa de 5s hasta su finalización. Reiterados
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intentos de iniciar el mismo programa generará desconfianza en el personal de
la empresa en cuanto al involucramiento real de la alta dirección de la empresa
y eso quitará motivación en la ejecución de las actividades. Por tal motivo, se
sugiere que los objetivos a alcanzar con este programa, se encuentren dentro
de los planes estratégicos de la organización y de las áreas involucradas.
En el lanzamiento del programa se pueden hacer extensivas las invitaciones a
los principales proveedores y clientes de la empresa para que conozcan las
actividades de mejora continua que encarará la organización.
9. Realizar una capacitación sobre las 5s para todos los involucrados. Se
recomienda que personal especialista en la temática capacite a un grupo de
personas o los primeros grupos que se conformen (sectores/planes piloto) y
luego sean los mismos trabajadores quienes repliquen las capacitaciones hacia
otros grupos de trabajo. De esta manera se busca:
 Incentivar a los trabajadores
 Conocer el grado de apropiación de los conceptos que ha logrado ese
primer grupo.
 Formar un circulo de mejora continua donde los capacitados sean
formadores de nuevas personas en la temática.
 Utilizar ejemplos propios durante la capacitación
 Llevar registro de todas las capacitaciones realizadas, indicando tema,
nombre y apellido de los asistentes, docente/s y carga horaria como
información básica del registro.
La resistencia al cambio tal vez se uno de los principales problemas a solucionar
previo a la implementación de cualquier programa de mejora que se pretenda
encarar. Por tal motivo será muy importante la capacitación de todo el personal
para que los mismos trabajen convencidos de que los resultados que podrán
obtener

post

implementación

de

Guía de Buenas Prácticas de Implementación de “5s”

las

actividades

programadas.
Página 25

PREMIO NACIONAL 5S

Para esto se recomienda:
 Programar capacitaciones cortas y concretas, donde se trabaje de a una
herramientas a las vez y exista un tiempo prudencial para que las
personas adopten los conceptos transferidos.
 Utilizar herramientas didácticas como medios de aprendizajes. Las
mismas permiten reproducir con conceptos simples acciones similares a
las ocurridas en el trabajo cotidiano. El pensamiento y metodología
adoptada en las herramientas didácticas permitirá dar solución a los
problemas de la empresa.
 Programar capacitaciones fuera en lugares que permitan abstraer al
personal fuera de su ámbito laboral.
10. Crear grupos de trabajo para implementar en planta los conceptos recibidos
durante la capacitación. Los mismos deberán:
 Tener un responsable por grupo y un máximo de 5 personas por cada
grupo.
En caso de que el sector cuente con más personas, se podrán generar
varios grupos y subsectores de manera tal de que cada grupo tenga un
área de trabajo determinada.
 Conformarse con personal de todos los procesos y/o sectores. En caso
de contar con más de un turno de trabajo, es recomendable que los
grupos

posean

integrantes
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Relevar la situación de la alta dirección
Capacitar. Definir objetivos y compren der el alcance

Requerimientos económicos
Amo blamiento s, pintu ra, horas hombre, etc

Recursos humamos
Determinar los facilitado res de la o rganizació n

Creación del comité encargado del programa 5S
Promover y su pervisar las accio nes de 5S
Realizar el plan maestr o d e actividades 5S
Realizar las au ditorias del sistema

Plan maestro de 5S
Ob jetivos, políticas, estatuto
Líneas de acciones a ejecutar por los gru pos de implemen tació n
Establecer los tiempos de ejecució n d e las acciones

Comunicación de las acciones
Carteleras de info rmación e indicadores
Formatos estándar para la p resentación de mejo ras

Lanzamiento del programa
Anuncios d e la alta dirección so bre la imp lementación
Capacitar a todos los actores de la organización
Confo rmar los grupo s de Implementación y lideres

Dar inicio a la implementación
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CAPITULO 3: ETAPA DE IMPLEMENATCIÓN
Consejos para aplicar exitosamente cada "S".

Primera "S" SELECCIONAR (Seiri):
Para implementar la etapa de "selección" se sugiere seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar un área o sector/es piloto/s. Los sectores piloto permiten enfocar
los recursos para alcanzar resultados concretos y visibles en un menor periodo
de tiempo. Esto repercute favorablemente en la motivación del personal que se
encuentra implementando el programa.
Se recomienda seleccionar un sector con potencial cambio, en donde
intervengan un conjunto de personas comunes a varios sectores, ya que los
resultados que se alcancen en este sector serán evidentes para todos y motivan
a replicar el modelo en su sector.
2. Tomar fotografías del sector. Mostrar el "antes" y " después" es una de las
principales formas de transmitir las mejoras alcanzadas en el programa de 5s y
por tal motivo las fotografías juegan un rol muy importante. Las mismas
deberán:
 Sacarse en el mismo plano de enfoque, en algunos casos se puede
indicar en el piso (con una flecha de color) el punto donde debe situarse
la persona y hacia donde debe mirar. Esto permite una comparativa
exacta del lugar.
 Estar fechadas (puede configurarse la cámara de fotos) para que adhiera
a la imagen la fecha en la que fue tomada. La fecha nos permite evaluar
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el tiempo transcurrido entre los cambios, evidenciando nuestro nivel de
ejecución.
 Contener puntos de referencia que no sean alterados durante las
mejoras realizadas. Ejemplo: Puertas, ventanas columnas, etc. En los
casos donde sea posible tomar fotos de un nivel superior, es
recomendado realizarlo ya que permite visualizar la totalidad del sector
con mayor claridad.

Los tableros de comunicación deben
contener información clara, visible y
actualizada.

Imagen N° 9: Cartelería expuesta en una empresa

Deben estar ubicados en lugares
abiertos y de circulación frecuente
del personal para facilitar su lectura
y lo que se intenta comunicar.

Imagen N° 10 : Cartelería expuesta en una empresa

3. Analizar, entre todos los integrantes del grupo de trabajo, qué equipos,
dispositivos, materiales, partes en proceso de elaboración y/o mobiliario son
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necesarios y cuáles no. Para esta actividad es recomendable utilizar preguntas
tales como:
 ¿Es necesario este elemento?
 ¿Si es necesario, es necesario en esta cantidad?
 ¿Si es necesario, tiene que estar localizado aquí?
Estas preguntas deberán hacerse para definir la ubicación tanto de
materiales, equipos y dispositivos.
Entender que actividad se realiza en el sector permite una correcta evaluación
de estas preguntas, por esto ir y observar in situ junto a las personas que
realizan las tareas es de mucha

importancia. En caso de no contar con

estándares, registrar primero que se realiza en el sector.
4. Determinar si en el sector de trabajo hay recursos que son necesarios y no se
encuentran en el sector. Frecuentemente pueden ser necesarios recursos que
son empleados en otro sector.
5. Definir criterios de utilización y frecuencia para poder luego ubicar
herramientas o elementos en esa área. Los mismos hacen referencia a si los
elementos se usan:
Frecuencia

Ubicar

Siempre

Elementos en el sector de trabajo. Lugar de rápido alcance

A Veces

Cerca del lugar de trabajo. Lo utilizan otras personas

Casi Nunca

En un deposito. Se utiliza en otros sectores

Nunca

En el sector de descarte. Determinar que acción ejecutar

Dibujar el puesto de trabajo en un plano a escala e indicar la distancia a los
elementos de trabajo nos permitirá una correcta evaluación. Además de
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visualizar la distancia que debe recorrer una persona para tomar un elemento
de trabajo se podrá observar la interacción con los demás puesto o sectores.
6. Disponer de un área, provisoria, para el “descarte” de las cosas innecesarias del
sector en análisis. La misma será posteriormente analizada. Delimitar
visualmente este sector permite un correcto uso del mismo. Tener en cuenta
que se utiliza como sector de “cuarentena” para aquellos elementos
innecesarios que se puedan mover. Aquellos que no se puedan mover serán
identificados visualmente por medio de las tarjetas.
7. Implementar tarjetas de identificación para dar aviso de elementos que no sean
necesarios. Se recomienda que la misma sea de color "rojo". Si bien no es
imprescindible en la implementación, se sugiere su uso ya que es una
herramienta visual que permite identificar rápidamente una situación anormal.
La misma deberá contener la siguiente información:
a) Nombre del elemento innecesario.
b) Cantidad.
c) Por qué creemos que es innecesario.
d) Área de procedencia del elemento innecesario.
e) Posibles causas de su permanencia en el sitio.
f) Disposición
 Mantener el elemento en igual sitio.
 Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta.
 Almacenar el elemento fuera del área de trabajo.
 Eliminar el elemento.
g) Responsable de la disposición
h) Fecha de cumplimiento
i) Número de tarjeta

Guía de Buenas Prácticas de Implementación de “5s”

Página 31

PREMIO NACIONAL 5S

Sin bien el tamaño habitual de las tarjetas rojas suele ser en formato A5, se pueden
implementar varios formatos de ellas buscando la practicidad y simpleza de su
implementación. Esto puede ser desde una etiqueta hasta tarjetas con toda la
información señalada.
A continuación se detalla un ejemplo de tarjeta roja utilizada en empresas.

INTI

SELECCION

N° de tarjeta

Fecha de colocación

Equipo que aplico
Sector

Responsable

Elemento
Motivo por cual se aplico
Cantidad y valor

Acción recomendada

Fecha de ejecución

Imagen N° 11 : Ejemplo de Tarjeta Roja

8. Al implementar las tarjetas rojas se deberá considerar:
 Frecuencia de utilización. Mensualmente es la frecuencia más utilizada
pero se sugiere que se adapte en relación a los lotes de producción.
 Personal que las implementará. Se aconseja que sean el comité interno
de 5s o bien se realicen auditorias cruzadas entre diferentes sectores.
Las tarjetas rojas NO deberán ser colocadas por el personal que se
encuentre directamente afectado al proceso o sector en cuestión ya
que esto podría afectar la parcialidad de la decisión. Se puede definir
un objetivo de colocación de tarjetas, por ejemplo colocar una tarjeta
por semana por persona, invitando a la participación de los actores
involucrados a indicar los problemas que a ellos atienden. Además
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permite en las primeras semanas ver como se involucra la persona en
las actividades que hacen a la metodología.
 El comité encargado del programa deberá comentar al personal de los
sectores afectados por tarjetas rojas el motivo por el cual ese
elemento no tenía que encontrarse en ese sector para prevenir que
esto vuelva a ocurrir. Además deberá establecer los estándares de
colocación.
Criterio de aplicación – Tarjetas rojas

Equipo

No se uso en 6 meses o se encuentra roto hace 2 meses

Herramientas

No se utilizo en durante el ultimo mes

*El criterio será consensuado y establecido según la necesidad de la empresa “

9. Utilizar una planilla de seguimiento de las tarjetas. La planilla debe contener el
número de tarjeta colocada, el elemento en cuestión, la fecha que se colocó la
tarjeta y la fecha de cierre de esa acción recomendada.
Esta planilla permite ver:
 el grado de avance sobre las acciones recomendadas.
 la cantidad de acciones que hay que realizar para cumplir con las
tarjetas colocadas.
 hacer un seguimiento de los elementos que están indicados con tarjetas
y que se encuentran por fuera de la zona de descarte.
Planilla de seguimiento de las tarjetas colocadas
N° de tarjeta

Fecha de
colocación

Elemento

Porque coloco tarjeta ?

Resolución

Fecha de cierre

Responsable

01
02
03
04
Tabla N° 4 : Tabla de Seguimiento de Tarjetas Rojas
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10. Analizar el sector de descarte. Esta actividad estará a cargo del comité interno
de 5s en conjunto con los líderes de cada grupo.
Durante el análisis de éste sector, se encontrarán:
a) Elementos aún útiles
b) Elementos NO necesarios

Dentro de los elementos aún útiles encontraremos:
 En buen estado y que pertenecen a otros sectores. Los mismos deberán
ser reasignados y ubicados correctamente el área de trabajo que los
requiera.
 Recuperables, que deberán ser recuperados/reacondicionados y luego
depositados en el área que los va a utilizar.

Dentro de los elementos NO necesarios encontraremos:
 Materiales o equipos en buen estado que se puedan vender para otros
usos.
 Materiales o equipos en pésimo estado que se pueda vender como
chatarra.
 Basura, que se descarte directamente.
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Elemento con
tarjeta roja

Se lo puede
utilizar

Reasignarlo
ubicarlo
correctamente

Esta en buen
estado

Recuperrable

No es necesario

Acondicionarlo

Materiales o
equipos en BUEN
estado

Venderlos

Materiales o
equipos en MAL
estado

Venderlos como
chartarra

Basura

Descartarlos
directamente

11. Comenzar a desarrollar indicadores que se pueden utilizar en ésta etapa para
medir los resultados logrados. Alguno de ellos son:
 Metros cuadrados ganados, o disponibles (o metros cúbicos)
 Kg retirados de los sectores productivos
 Fondos monetarios disponibles por vender innecesarios

12. Realizar una auditoria en el/los sectores en cuestión para indagar si realmente
se realizó la actividad a conciencia. De ser así se podrá dar paso a la segunda
“S”. esta actividad deberá ser realizada por el comité interno de 5s en conjunto
con

los

líderes
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Segunda "S" ORDENAR (Seiton):
Para implementar la etapa de "Orden" se sugiere seguir los siguientes pasos:
1. Limpiar. Antes de comenzar a ordenar, lo primero que el grupo de trabajo debe
asegurar es la limpieza del lugar y de cada uno de los ítems que vaya
ordenando.
2. Analizar y definir, entre todos los integrantes del grupo de implementación,
orden de los elementos considerando las tres acciones que ocurren al usarlos:
tomarlo de su lugar de guardado, utilizarlo y devolverlo en correcto estado.
3. Al realizar la etapa de orden considerar que:
 se debe ir de lo general a lo particular. El grupo de trabajo primero debe
delimitar los sectores (en primer instancia con una cinta y después con
pintura) y pasillos de circulación, garantizando de esta manera las áreas
en donde hay que trabajar y la seguridad en la circulación de las
personas. Realizado esto, se deberá observar la distribución de los
puestos de trabajo, la relación con sus productos intermedios y
finalmente el puesto de trabajo propiamente dicho.
 Siempre se debe mejorar en primera instancia la seguridad de las
personas. Tener en cuenta que la persona no solo se relaciona con
herramienta, sino también con materias primas y otras personas.

4. Analizar y definir en forma conjunta con el grupo de implementación cuál es la
mejor forma de distribuir las cosas en el espacio físico del sector.
Durante el estudio para definir qué orden deberán tener las cosas en los
sectores se recomienda incorporar conceptos relacionados a:
 La ergonomía al momento de realizar la tarea
 La función del elemento en cuestión, si el trabajo no es estandarizado
se recomienda agrupar los elementos en función a sus características.
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 El producto, si el sistema es muy estandarizado podemos agrupar los
elementos según cada producto. Esto permitirá facilitar la búsqueda de
herramientas y materiales al momento de realizar ese producto.
Al ordenar tener en cuenta
Ergonomía

Diseñar el sector evitando fatigas sobre los operadores.
Simplificar la disposición de los elementos

Función del
elemento

Si el trabajo NO es estandarizado se recomienda agrupar los
elementos en funciona a características similares

El producto

Si el producto es estandarizado se pueden agrupar las cosas
conformes al producto. Esto permite una rápida ejecución.

5. Señalizar y pintar correctamente los pisos y pasillos de circulación.
6. Identificar los objetos, áreas y equipos, estandarizando nombres. Definir una
única nomenclatura para cada clase de elemento. Según la industria podemos
encontrar normas nacionales o internacionales para codificar equipos y
delimitar y señalizar elementos en el sector (Ej: codificación de colores de
cañerías).
7. Disponer los ítems de acuerdo a la frecuencia de utilización (los más frecuentes
más cerca – (ver criterios de utilización, en Seiri).
8. Buscar la forma más adecuada (Control Visual) para que cada elemento pueda
ser rápidamente encontrado, retirado y reubicado en su respectivo lugar.
 Colocar los productos al alcance de la mano.
 Guardar objetos semejantes en el mismo lugar.
 Guardar los objetos respetando la secuencia de uso.
 Usar rótulos de colores para identificar los materiales.
 Los contenedores deben ajustarse a lo que contiene para asegurar en el
tiempo la correcta ubicación de los elementos y la optimización del
espacio.
 Si se diseñan sectores para color partes y/o productos, estos lugres
deberán proteger el elemento en cuestión sin riesgo de dañarlo.
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 Utilizar paneles, tableros o armarios abiertos para ordenar los
elementos del sector de trabajo, evitando lugares y espacios cerrados
que impidan el visón directo de su contenido.
 Codificar estanterías y ubicación de todos los elementos. Utilizar
criterios de codificación iguales en toda la organización. Esto lo deberá
asegurar el comité interno de 5s. La codificación debe asignar un
nombre al elemento y un lugar de guardado.
 Delimitar espacios físicos donde se debe colocar herramientas,
materiales, equipos, productos en procesos y/o mobiliarios. Para ellos
se deberá pre definir el espacio necesario para cada uno de ellos. El
color blanco es el más utilizado para hacer estas marcaciones.
 Delimitar espacios por donde deber circular el personal de la empresa
y/o los materiales o sub-componentes en tránsito.
 De ser posible aprovechar la altura para almacenamiento.
 En bancos de trabajo que requieran de herramientas, se podrán
almacenar suspendidas de un resorte en posición al alcance de la mano,
cuando se suelta recupera su posición inicial.
 Integrar los conceptos de FIFO (primero que ingresa, primero que sale) o
LIFO (ultimo que ingresa, sale primero) dentro del orden si es requerido
por

el

tipo
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En la foto se puede visualizar que cada elemento
tiene un lugar para estar guardado. Además
cuenta con cartel que indica el nombre del
elemento.
El estante se encuentra dividió para poder indicar
en qué parte del mismo se debe dejar el
elemento después de utilizarlo.
Cada herramienta se encuentra dibujada para si
esta ausente.

Imagen N° 12 : Banco de Trabajo

El orden debe ser extensivo a los procedimientos
de trabajo, a las tarjetas identificadoras, etc.

Imagen N° 13 : Orden en Estanterías

9. El comité encargado del programa de 5s deberá buscar un compromiso de
todos en el mantenimiento del orden. El orden debe ser tan sencillo para que
todo integrante de la organización lo comprenda y respete. Por ejemplo, se
puede evaluar esta instancia invitando a una persona externa al sector y
solicitarle que busque un elemento. Analizar en dicha actividad el tiempo
destinado y las problemáticas en las detectadas en la búsqueda.
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10. El comité encargado del programa de 5S deberá asegurar que todos los
empleados de la empresa conozcan y comprendan la totalidad del sistema.
Ejemplo: El porqué de cada color de línea, significado de cartelería, cantidades
almacenadas, etc. Es importante trasmitir estos conceptos con lecciones de un
punto, las cuales sean explicadas por sus compañeros.

Se visualiza en la foto los diferentes
elementos de corte empleados en las
maquinas. Del lado derecho se puede ver
que se utilizaron canaletas para guardar los
herramentales. Además se indicaron con
cinta de color a que maquina a plica cada
herramienta.
Blanco – maquina 1, Rojo – maquina 2, Azul
– maquina 3.
Imagen N° 14 : Orden en Estanterías

Del lado izquierdo están los elementos de
corte que se desgastan. Está definido un
punto de pedido, cuando se llega a este
valor la persona coloca sobre la caja un
botón amarillo, indicándole al supervisor
que debe comprar este material. Cuando el
supervisor realizar la solicitud de compra
coloca un botón azul. Evitan pedir dos
veces lo mismo e informando que se realizo
el

pedido.

Imagen N° 15 : Orden en Herramentales
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11. Identificar lugares peligrosos.
12. Demarcar sectores donde se ubicaran extintores, elementos de transporte
(zorras), contenedores de residuos y demás elementos auxiliares del sector.
13. Procurar tanto dentro del grupo de implementación como dentro de todo el
programa de 5s, una comunicación ágil y efectiva.
14. Tomar fotografías de los avances logrados y publicarlas en la cartelera de
comunicación. Esta actividad deberá ser realizada por el líder de cada grupo.
15. Agregar colores a los sectores de trabajo. Usar diferentes colores para
diferenciar áreas según las funciones.
 Para áreas de trabajo usar colores, por ejemplo "verde".
 Áreas de descanso utilizar colores tales como "azul /celeste"
 Pasillos de circulación utilizar colores tales como "naranja /amarrillo"
Un lugar de trabajo placentero comienza con pisos limpios y atractivos. Por tal motivo
luego se deberá proceder a identificar en él sentidos de circulación, secciones,
sectores, etc.
En cuanto al diseño de las líneas del piso se debe tener en cuenta:
 Pasillos: decidir sentido de circulación. De ser posible utilizar sentido de
circulación comunes en rutas argentinas.
 Líneas divisorias serán de trazo continuo y color amarillo
 Para salidas y entradas utilizar líneas de trazo discontinuo.
 Utilizar distintos diseños de líneas donde requiera mayor precaución.
Ejemplo piso a rayas amarillas y negras.
 En la unión de dos líneas divisorias se deberán evitar ángulos a 90°.
 Evitar pasillos ciegos para facilitar la visión de la planta.
 Asegurar que nada sobrepase la línea de los pasillos.
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16. Utilizar Controles Visuales. Algunos ejemplos de ellos pueden ser:
 Lugar donde se encuentran los elementos.
 Indicadores de ubicación.
 Letreros y tarjetas.
 Indicadores de cantidad ( máximos y mínimos)
 Identificación de Estándares sugeridos para cada una de las actividades
que se deben realizar en un equipo o proceso de trabajo.
 Ubicación del material en proceso, producto final, productos
defectuosos (no conformes para su disposición).
 Lugar donde deben ubicarse elementos de limpieza y residuos
clasificados.
 Localización de elementos de seguridad.
 Sentido de giro de motores.
 Conexiones eléctricas.
 Flujo del líquido en una tubería, marcación de esta, etc.
 Franjas de operación de manómetros (estándares).
 Dirección de pasillos.
Se recomienda que además de esta cartelería este claramente identificado los sectores
de trabajo a través de carteles que indiquen: Fabrica-Lugar de trabajo-Línea -Proceso.
Al igual que los sectores, es recomendable que las personas posean una identificación
visible que conste de una foto, nombre y sector al que pertenece.
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Se debe utilizar puertas de acrílico transparente
para evidenciar el orden dentro de los armarios.
Esto permite detectar anomalías y faltantes de
elementos críticos por su costo.

Imagen N° 16 : Orden en Herramentales

Como se nombró en diferentes partes de este documento, la herramienta de 5s
puede ser implementada en toda la organización.

La delimitación de diferentes sectores dentro
de los escritorios y/o mobiliarios de oficina
también suelen un ámbito propicio para la
implementación de las 5s.
El control visual permitirá identificar ausencia d
elementos de forma rápida y efectiva.

Imagen N° 17 : Orden en Escritorios
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Codificación para el orden
Al momento de codificar las alternativas son infinitas pero frente a un problema se
debe tener en cuenta cual es el artículo que queremos codificar y cuál es la
información importante que debemos señalar en el código. Ejemplo. Tenemos en una
estantería tornillos y Arandelas.

Diámetro

Paso

Long. de rosca Cabeza Espesor

Tornillos 1

M16

2

44

A

-

Tornillos 2

M36

4

84

A

-

Arandelas 1

16

-

-

-

4,6

Arandelas 2

36

-

-

-

6,4

Tabla N° 52

Podemos utilizar por ejemplo dos criterios de codificación:

TOM1620044A
Tipo de
articulo
Diametro
paso

Tipo de
articulo

Tornillo

Diametro

M16

200

Longitud

44

A

paso

Cabeza
Cabeza

Longitud

Código en forma de línea, con toda la
información de interés.
Fácil de informatizar

Código en forma visual, la información
se encuentra en forma explicita
Muy simple para nuevos usuarios.

Ambos códigos tienen un fondo de color por tipo de articulo.
En el caso de arandela puede ser verde. Facilitando el control visual en las estanterías.
Tabla N° 62

Los códigos de línea son efectivos para su control por sistema. Además una vez
aprendido por parte de los usuarios se vuelven más efectivos, en escenario donde se
encuentra correctamente ordenado simplifican búsquedas. Etiquetas en formas
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visuales ayudan a comprender mejor la información para usuarios nuevos o ajenos al
sistema pero no generan diferencias de tiempo en escenarios ordenados, los usuarios
deben leer toda la información para poder encontrar el artículo. El respaldo de color es
de gran ayuda en escenarios donde existe un gran desorden o para depósitos con
estanterías móviles.
El respectivo orden en la estantería sería:

Deposito 3
Estantería A

Estantería B
A1
B1

A2
B2

Estantería B
Posiciones en la estantería
Letras – Filas
Números – Columnas

Estantería C
Plano de la planta – Indicación de las estanterías

Código
Tornillos 1

Deposito

Estantería

Ubicación

3

B

B1

TOM1620044A
2

Tabla N° 7

2

Nota. De "Criterios de Codificación frente a diferentes escenarios de Orden y de desorden", Por M.

Baraschi - INTI, 2012.
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Tercera "S" LIMPIAR (SEISO):
Al implementar la etapa de "Limpiar" se busca identificar todos aquellos focos que
generen suciedad para prevenir que esto ocurra y evitar justamente tener que emplear
tiempo en limpiar o que el empleado sea el menor tiempo posible.
La limpieza debe ser considera una actividad más en nuestra rutina de trabajo, y como
una actividad que no agrega valor pero que es necesaria debe ser simple y fácil de
ejecutar. La misma

además permitirá detectar anomalías en el sistema, como por

ejemplo problemas de mantenimiento. Por

lo tanto, la actividad de limpiar será

también inspección.
Para llevar adelante esto se sugieren la siguiente sistemática:
1. Centrar la limpieza en:
 Áreas de almacenamiento (depósitos, estantes, etc.)
 Equipamiento (maquinas, herramientas, dispositivos, mobiliario, etc.)
 Lugares comunes (pasillos, baños, pisos, paredes, luminaria, etc.)
2. Al limpiar, analice y elimine sistemáticamente fuentes que generan suciedad o
polución.
3. Tomar como habito, utilizar 5 minutos diarios para realizar las tareas de
limpieza del sector. Al momento de inducir una persona en los puestos de
trabajo debe indicársele que al final del día (o turno) debe el mismo dejar en
optimas condiciones su lugar de trabajo.
4. Definir el orden de la limpieza y que ítems se deben limpiar. Es importante que
en la etapa de orden se haya contemplado la ubicación de los elementos de
limpieza, ya que los mismos deben estar al alcance de las personas al momento
de ser utilizados.
5. Elaborar listas de verificación de sitios y equipos que merecen atención
especial.
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6. Al limpiar, aprovechar para inspeccionar el estado del ambiente de trabajo,
instalaciones, máquinas y equipos. Si se detectan anomalías, emplear
mecanismos para registrarlas. Por ejemplo: un sistema de tarjetas.

Las tarjetas rojas se utilizan para señalar
anomalías que se presentan en los
equipos al realizar controles o limpiezas.
Indicando por ejemplo pérdidas de
aceite.

Imagen N° 18 : Colocación de Tarjetas Rojas

7. Remover la pintura de las áreas y equipos cuando sea necesario.
8. Elaborar un manual de limpieza para los ítems nombrados en el punto "1".
9. Elaborar a partir del manual de limpieza, instructivos de solicitud de
mantenimiento de equipos. El mismo deberá contener la siguiente
información:
a. Codificar las máquinas, equipos y herramentales a fin de poder tener
identificado cada manual con su respectivo equipos.
b. Crear normas de aseo y convivencia para no ensuciar y definir
responsables por área y frecuencia con la que deben hacerlo.
Esta actividad deberá realizarse en conjunto con el comité encargado
del programa de 5s para que este último asegure que se respeten la
misma reglamentación en toda la empresa.
10. Definir responsables rotativos para los sitios de uso común, como pasillos,
baños, comedor, etc. Esta actividad estará a cargo del comité encargado del
programa

de
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11. Utilizar planillas de seguimiento que posteriormente permitan auditar esta
actividad.
12. Definir horarios para realizar la limpieza. Es recomendable que tanto
responsables como la frecuencia de limpieza de cada sector quede plasmado
en un cuadro exhibido claramente.
13. Crear conciencia de que cada uno es responsable de mantener limpio y
ordenado su lugar de trabajo. Esta actividad estará a cargo de los líderes de
grupos en conjunto con el comité interno.
14. Al retirarse del puesto de trabajo, limpiar los equipos y materiales para que
puedan ser utilizados por otra persona. No obstante a esto, durante toda la
jornada laboral mantener el puesto de trabajo sin ensuciar. Cuando esto no sea
posible, dar aviso al responsable del grupo para plantear actividades de mejora
tendientes a eliminar los focos de suciedad.
15. Recordar en todo momento que el trabajo se considera terminado, después de
efectuada la limpieza del sector y de las herramientas utilizadas, y éstas
guardadas en lugares fijos establecidos.

Consideraciones para preparar el manual de limpieza:
Este manual debe incluir toda la información necesaria para este tema. La asignación
de áreas, la forma de utilizar los elementos de limpieza, detergentes, jabones, aire,
agua; como también, la frecuencia y el tiempo medio establecido para esta labor,
deben estar detalladas una por una.
En empresas que han avanzado significativamente en el desarrollo del pilar
"mantenimiento autónomo" es frecuente encontrar que estos estándares han sido
preparados por los mismos operarios, debido a que han recibido un entrenamiento
especial sobre esta habilidad.
Algunas de las cosas básicas que debe incluir el manual son:
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 Propósitos de la limpieza.
 Lugar de la planta donde se encuentra ubicada
 Persona encargada
 Frecuencia
 Fotografía o gráfico del equipo donde se indique la asignación de zonas o partes
del taller.
 Mapa de seguridad del equipo indicando los puntos de riesgo que se pueden
encontrar durante el proceso de limpieza.
 Fotografía del equipo humano que interviene en el cuidado de la sección.
 Elementos de limpieza necesarios y de seguridad.
 Diagrama de flujo a seguir para la totalidad de las actividades a realizar
(incluyendo frecuencia, personal, horarios, tiempos involucrados en cada
operación, etc.)
 Procedimientos de limpieza.
 El estándar puede contener fotografías que sirvan de referencia sobre el estado
en que debe quedar el equipo. Es necesario conocer el procedimiento de
limpieza para emplear eficientemente el tiempo.

Hacer visibles las zonas que deben controlarse.
Esto permite evaluar su estado de limpieza y si
requiere

de

hacer

mantenimientos.

Imagen N° 19 : Protección de Maquinas
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Las indicaciones permiten auditar características
del equipo. Las indicaciones verdes indican donde
hacer controles de vibraciones. Las etiquetas
rojas donde realizar la termografía. La etiqueta
amarilla cambia de color si el equipo tiene una
temperatura mayor a 50 °C. Los aros rojos y
Imagen N° 20 : Puntos de marcación sobre equipos

marrones es en donde se apoya la varilla hueca
para escuchar el motor.

También se pueden emplear tarjetas para indicar
el estado de los elementos. Las tarjetas rojas
indican válvulas cerradas y las verdes válvulas
abiertas. La tarjeta azul el fluido que recorre la
cañería y la flecha el sentido de circulación.
Imagen N° 21 : Puntos de marcación sobre equipos

Se puede indicar el ajuste de los tornillos
utilizando una línea que atraviese el bulón, la
tuerca y la base. Al momento de limpiar si esta
línea no es coincidente en los tres elementos se
debe

indicar

la

anomalía

y

actuar

en

consecuencia ajustando.
Imagen N° 22 : Puntos de marcación sobre equipos

Utilizar un sistema de ruedas – patas permite
facilitar la limpieza del sector. Al momento de
realizar la limpieza, se desajusta el sistema y se
puede mover el gabinete con las ruedas,
finalizada la tarea se lo coloca nuevamente en su
lugar y se fija bajando las patas.
Imagen N° 23 : Sistema de ruedas para facilitar limpieza
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El instructivo de limpieza – mantenimiento de
maquina puede indicar con colores diferentes
acciones a realizar. Desde limpiar, verificar,
lubricar entre otras. Además se puede señalar
sobre el equipo con el mismo color y número
donde

se

debe

realizar

cada

acción.

Imagen N° 24 : Instructivo de limpieza empresa Japonesa

Imagen N° 23 : Puntos de marcación sobre equipos

Cuarta "S" MANTENER / ESTANDARIZAR (SEIKETSU):

La etapa de "Mantener / estandarizar", como se comentó en el inicio de este
documento, busca mantener lo alcanzado durante las tres primeras "s", siguiendo los
principios de decir:
 NO a ítems innecesarios
 NO al desorden
 NO a la suciedad
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En tal aspecto la estandarización juega un rol muy importante pero además se observa
que las empresas implementan diferentes actividades en esta etapa. Algunas de las
más importantes se listan a continuación:
1. Mantener y mejorar lo logrado con las 3S anteriores. Incorporarlas al trabajo
de rutina. Si hemos determinado un orden para aquellas cosas realmente
necesarias, pensar un mecanismo del estilo "poka-yoke" (literalmente a prueba
de errores) permitirá

que aquel orden perdure en el tiempo. Por ejemplo,

dibujar en el tablero de herramientas las formas de las mismas facilitará
visualizar el desorden y/o ausencia de alguna de ellas.
Los ejemplos tales como el anteriormente mencionado, se obtienen siguiendo
dos criterios fundamentales:
a) Dificultar

la

colocación

de elemento en

lugares

inadecuados.
b) Impedir la colocación de objetos en lugares erróneos.
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Cada elemento puede ser ubicado en un solo
lugar, logrando de esta manera evidenciar los
problemas de orden y acostumbrando a la
persona a respectar el criterio adoptado.

Imagen N° 25: Banco de guardado de Herramental

Tomar una foto, imprimirla y dejarla como un
estándar de orden permite generar conciencia y
evita la duda de cómo deben estar los elementos
al finalizar la jornada laboral.

Imagen N° 26 y 27: Fotografía colocada en cada banco de trabajo
indicando como debe acomodarse

También en las oficinas se debe establecer un
orden de los elementos de trabajo y se los debe
mantener

en

el

tiempo.

Imagen N° 28: Orden en un Cajón de Escritorio

2. Utilizar listas de chequeos para evaluar el grado de involucramiento de los
empleados de la organización y de implementación de la herramienta. La
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misma deberá contemplar cada una de las S anteriores y asignar un puntaje a
cada ítem para poder establecer un indicador numérico que luego será
publicado en la cartelera.
Los chequeos se deben realizar de forma aleatoria, impidiendo de esta manera
que el personal acomode y limpie su sector previo a la visita.
3. Crear mecanismos de evaluación para mejorar las condiciones del entorno
laboral. Verificar si:
 Se hace la limpieza cada mañana
 Se ordenan los puestos de trabajo al finalizar la jornada
 Están ubicadas las herramientas y materiales en forma accesible.
 Hay elementos innecesarios
 Existe un responsable para cada tarea
4. Utilizar el panel de comunicación como herramienta de incentivo. Allí se
recomienda colocar:
 Fotos del "antes" y "después" de la mejora realizada.
 Indicadores de Evolución del Órden.
 Instructivos de trabajo.
Ejemplo de Panel de mejoras:
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Imagen N° 29: Ejemplo de Ficha de Mejoras Realizadas

5. Desarrollar métodos para que los problemas de selección, orden y limpieza

queden evidenciados rápidamente.
6. Analizar la implementación de las tarjetas rojas para corroborar si aún existen

elementos innecesarios.
7. Continuar Implementando herramientas para control visual. (ver control visual
en 3s). Algunas de ellas pueden ser:
 Sitio donde se encuentran los elementos
 Lugar donde ubicar el material, las herramientas, los elementos de
limpieza, etc.
 Sentido de giro de motores, válvulas, interruptores
 Flujo del líquido en una tubería.
 Franjas de operación de manómetros
 Marcación de la ubicación
 Marcación con colores
 Codificación de colores
 Guardas transparentes
 Identificación de contornos
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8. Identificar todo aquello definido como estándar con cartelera visual que
contenga fotos/imágenes. Revisar si los procedimientos indican correctamente
la ubicación del elemento, como deben ser guardado y los estándares
asignados.
9. Conservar el ambiente de trabajo con un aspecto agradable y saludable.
10. Estimular un clima interno de camaradería, confianza y solidaridad.
11. Hacer del desempeño laboral una satisfacción personal.

Quinta "S" AUTODICIPLINA (SHITSUKE):

La quinta

S

busca formar un hábito luego de la cuarta S, para asegurar

sustentabilidad del sistema y mejorar, alentando el uso efectivo del ciclo P-D-C-A.
Dentro de las actividades llevadas adelante en aquellas empresas cuya excelencia
permitieron implementar correctamente las etapas anteriores, encontrarnos dos tipos
de acciones:
 Auditorias y controles sobre la autodisciplina
 Promoción de acciones para fomentar la autodisciplina

Ambas están relacionadas con actitudes gerenciales para evaluar y mejorar el sistema.
La alta dirección de la empresa debe lograr que las 5S sean un hábito diario en su
personal por esto deben:
 Predicar con el ejemplo. Los líderes deben servir de ejemplo para sus
colaboradores y visitar de manera constante los diferentes sectores
para señalar su visión de los mismos.
 Capacitar y educar continuamente. En los espacios de trabajo.
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 Aprender a ser paciente y perseverante.
 Luchar por mantener un ambiente laboral agradable y seguro.
 Mejorar la comunicación con todos aquellos con quienes se interactúa,
indicando los objetivos del programa y su importancia.
 Desarrollar la creatividad con cada grupo de trabajo.
 Elogiar y valorar los aciertos de cada equipo en el día a día.
 Crear sistemas de sugerencias y eventos que motiven la proactividad y
generación de propuestas de mejora en los trabajadores.
 Revisar el cumplimiento de estándares y procedimientos de trabajo.
 Sistematizar los seguimientos para corroborar la aplicación de todo lo
adquirido.
 Retroalimentar los datos obtenidos con el fin de analizar causas para la
toma de acciones correctivas y preventivas si lo requiere. Formular
luego los respectivos planes de acción.
 Generar un clima de confianza, camaradería y solidaridad.
El interés por mejorar el ambiente laboral no solo compete a la alta dirección, debe ser
visto como un compromiso de todos, con el que se busca un beneficio para todos.
No obstante ello, los grupos de implementación deben sentirse apoyados por la alta
dirección de la empresa, tal como se ha nombrado anteriormente, para practicar el
programa 5S. Es necesario que la alta dirección asigne al personal involucrado, uno de
los recursos más importante que es el tiempo, y que en ocasiones por presiones de
producción suele dificultarse. Este tipo de comportamientos, por parte de la alta
dirección de la empresa, hacen perder credibilidad en los grupos de implemnetación.
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CAPITULO 4: ETAPA DE CONSOLIDACIÓN
Para consolidar la implementación de las actividades llevadas a cabo en cada una de
las 5s, será muy importante la participación de la empresa, no solo mostrando su
compromiso con el sistema sino también aportando los recursos que sean necesarios.
Los sistemas de auditorías y el hábito del personal serán otros de los factores
fundamentales para la permanecía en el tiempo los logros alcanzados.
Como se mencionó durante el presente documento, los indicadores serán otro de los
factores influyentes no solo para monitorear el mantenimiento, sino también para
evaluar el grado de avance en la implementación y el compromiso y habilidad
adquirida por parte de cada una de las personas de la organización.

Recursos que debe aportar la dirección de la empresa
La alta dirección de la empresa debe brindar recursos para una correcta ejecución de la
metodología y lograr el hábito en las personas.
Dentro de las principales responsabilidades que afrontará la alta dirección podemos
nombrar:
 Crear un equipo promotor o líder (comité encargado del programa de 5s)
 Proporcionar los medios necesarios para la educación del personal, siempre
durante el horario de trabajo.
 Participar en las capacitaciones mostrando así el interés de la alta dirección en
el programa.
 Asignar el tiempo para la práctica y los recursos para la implantación.
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 Motivar y participar directamente en la promoción de actividades.
 Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la empresa.
 Participar en las auditorias y el análisis de los resultados de las mismas.
 Participar en los planes de acción, derivados del análisis de causa de los
resultados de la auditoria
 Tomar la iniciativa en la identificación y solución de problemas.
 Ser persistente en la aplicación de la 5º S.
 Comprometerse con el cambio. ¡Mejorar siempre!

Auditorías Internas de seguimiento:
El objetivo de las auditorías es evaluar

la efectividad de las disposiciones fijadas,

mediante la recolección y uso de evidencia objetiva, identificando y registrando las
instancias de no cumplimiento y cuando sea posible, las razones y/o motivos que
llevaron a ello.
Durante la 4ta S se realizan auditorias de manera constante ya que es de importancia
ver la evolución de las mismas en el tiempo. Espaciar su evaluación permitirá ver si
ante la falta de control los objetivos logrados permanecen. En caso de no ser así se
deberán evaluar los motivos.
Además de auditorías que permitan evaluar el grado de implementación de la
selección, orden y limpieza de los sectores, se puede evaluar la autodisciplina de las
personas utilizando herramientas de “prueba – reacción”. Para esto, se debe inducir
una anomalía dentro del sistema y evaluar la reacción por parte del personal. Por
ejemplo: ensuciar un sector, simulando una fuga de aceite y verificar cuanto tiempo se
emplea en limpiar y señalar el problema. También se puede retirar una herramienta
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para verificar si la persona la reclama y si realmente era necesaria para la operatoria
diaria.
En la sección "Anexos" se adjunta un formato de auditoría utilizado en las empresas.

Fomentar el hábito
La alta dirección debe tomar acciones positivas y motivadoras para los grupos de
implementación que realicen acciones constantes de 5S. Internamente puede
patrocinar la competencia 5S, y que el ganador de la misma conozca empresas del
mismo grupo, las cuales sean referentes en la temática, o se les brinde una
capacitación externa adicional o brinden ellos un seminario interno de mejoras.
También se puede invitar a los grupos de mejora a la presentación de casos en
concursos regionales e internacionales. Encontrar motivadores que generen el hábito
y la cultura del orden dentro de las organizaciones será un punto muy importante para
el éxito de ésta herramienta.

Indicadores de seguimiento de 5s
Al igual que en todo proceso de mejora continua, los indicadores de seguimiento
constituyen un papel muy importante al momento de evaluar el grado de
implementación del programa, compromiso de las personas de la organización y
también permiten comparar a la misma con estándares globales de diferentes
instituciones y/o organizaciones para poder determinar el estadio en el que se
encuentra la empresa.
Si bien en el programa de 5s, el indicador más importante tal vez se las imágenes del
"antes y después" del sector o sectores abordados, hay otros más cuantitativos que
permiten monitorear y hacer comparaciones para evaluar la eficacia y eficiencia del
programa

de

seguridad,
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Dentro de los más representativos podemos encontrar:
 Tiempo de planificación Vs. Tiempo TOTAL empleado (este indicador es
aconsejable llevar en forma unitaria por cada sector y en forma global de toda
la organización).
 Espacio total Vs. Espacio recuperado. (este indicador es aconsejable llevar en
forma unitaria por cada sector y en forma global de toda la organización)
 Tiempo de ejecución de actividades ANTES de 5s Vs. Tiempo de ejecución de
actividades DESPUÉS de 5s ( Realizar la medición sobre el o los productos
/actividades más representativas del sector)
 Cantidad de Tarjetas rojas colocadas Vs. Cantidad de Trabajadores (Permitirá
monitorear el grado de compromiso de cada uno).
 Cantidad de ítems innecesarios Vs. cantidad de Ítems. (este indicador es
aconsejable llevar en forma unitaria por cada sector y en forma global de toda
la organización)
 Cantidad de Propuestas de Mejora Vs. Cantidad de Trabajadores. (Permitirá
monitorear el grado de compromiso de cada uno).
 Cantidad de Personas Capacitadas Vs. Número TOTAL de personas de la
organización.
 Cantidad de Sectores de la Organización Vs. Cantidad de Sectores donde se
implementó 5s (permitirá evaluar el porcentaje de alcance del programa
dentro de la organización.
 Costo del producto/servicio ANTES de 5s Vs. Costo del producto/servicio
DESPUÉS de 5s. (Permitirá evaluar si el programa permitió reducción del costo
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del

producto

o

servicio.

El

cálculo

deberá

realizarse

sobre

los

productos/servicios más representativos).
 Tiempo total asignado a las actividades de 5s Vs. Tiempo Total de trabajo de
la organización. (Sería de esperar que el mismo disminuya con el avance de
implementación del programa. Se deberá multiplicar cada tiempo unitario por
la totalidad de trabajadores).

¿Quién cumple cada rol en las diferentes organizaciones?
Dependiendo el tipo de organización, las diferentes funciones que fueron mencionadas
en este manual serán adoptadas por los siguientes actores:

TIPO
ORGANIZACIÓN

DE

Microempresa
PyME
Gran Organización

Colegios
Universidades
Instituciones Públicas

y

FUNCIONES
Alta dirección

Comité encargado del
programa de 5s

Líderes de grupos
de Mejora

Dueño de la
Microempresa

Dueño de la
Microempresa

Empleados de la
Microempresa

Dueño de la
Pyme

Responsables de
sectores Gerenciales

Jefe de Planta y/o
Jefes de sectores

Presidente del
Directorio

Responsables de
sectores Gerenciales

Jefes de Sectores /
Empleados
seleccionados

Director/Decano

Docentes / Consejo
Académico

Alumnos
Seleccionados

Director

Comité interno de
coordinaciones de áreas

Responsables de
Áreas
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CAPITULO 5:
Referencias Bibliográficas:
 Hirano, H. (1993). Putting 5S to Work: A Practical Step-by-Slep Approach. Tokio:
PHP Institute, Inc.
 Hirano, H. (1998). 5 pilares de la Fábrica Visual: La fuente para la
implementación de las 5S. Madrid: TGP Hoshin.
 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2014 -2015), Curso para Terceros
Países: 5S y Control Visual
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CAPITULO 6: ANEXOS
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Formato de minutas para la reunión de los grupos
Minuta de Reunion
EMPRESA:
Áre a :

Fe cha :

Lide r de l grupo:
Mie mbros:

Hs de inicio:

Luga r de la re union:

Reunion N°:

Proble ma :

Acciones a realizar

Analisis de la situacion actual

Acciones realizadas

Objetivo de la reunion

Etapas de la reunion
Describir en que estapa del proceso de mejora se encuentra el grupo
Que se espera analizar en la reunion

Comentar las acciones realizadas
indicar las dificultades que se presentaron
indicar si se requiere analizar con mas detalle alguna instancia

Debatir en conjunto los resultados obtenidos en la instancia anterior
Consensuar las acciones que se deben realziar para poder la siguientes

indicar las acciones que se deben realizar
establecer los plazos y los responsables

Te ma pa ra la prox ima re union

Fecha propuesta:

Re sponsa ble s:
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Formato de auditoría 5S
Auditoria
EMPRESA:

Fe cha :

Áre a :
Re sponsa ble de l se ctor:

Punta je a nte rior

Tipo de tra ba jo que se re a liza e n e l se ctor:
Pe rsona l involucra do:
Me tros cua dra dos (por Ambie nte s):

N°

Generales

1
2
3
4

Puestos de L

5S

Valores asignado
2
3
4

5

%

¿Existen objetos innecesarios, chatarra y/o basura en el lugar de trabajo?
¿Sobre las mesas de trabajo hay cosas innecesarias?
¿Existen en el puesto de trabajo, las herramientas que se necesitan?
¿Hay objetos afectando las áreas de circulación?
Puntaje Total (Max 20 puntos)

%

¿Se encuentran ordenados los cables y mangueras?
¿Es fácil identificar y ubicar los elementos de seguridad?
¿Se utilizan letras, números, dibujos y colores para las indicaciones?
¿Se encuentran claramente identificados los corredores de circulación?
Puntaje Total (Max 20 puntos)

%

¿Se encuentran ordenadas las herramientas, y los documentos técnicos?
¿Hay objetos sobre armarios y equipos?
¿Están definidas las ubicaciones de máquinas y existen sectorizaciones?
Puntaje Total (Max 20 puntos)

%

1
2
3
4

¿Se encuentran sucios o rotos los vidrios? ¿Las paredes estan limpias?
¿Hay derrames de líquidos ( agua, aceite, etc.) en los corredores?
¿Se encuentran ordenados los elementos de limpieza?
¿Se encuentran identificados y ubicados los desperdicios y el scrap?
Puntaje Total (Max 20 puntos)

%

9
10
11
12

¿Cuál es el grado de limpieza en los sectores comunes?
¿Tiene establecido una rutina de limpieza?
¿Limpieza de armarios, estanterías, herramientas y mesas de trabajo?
¿Limpieza de máquinas y equipos?
Puntaje Total (Max 20 puntos)

%

1
2
3
4

¿Están estandarizados los criterios adoptados?
¿Las acciones realizadas estan formalizadas? ¿Se comunican?
¿Estan establecidos los responsables de seguir las acciones de mejora?
¿Existe un tablero de seguimiento de 5S?
Puntaje Total (Max 20 puntos)

%

Puestos de L

¿Cómo es la ubicación y devolución de herramientas, materiales y equipos?

6
7
8

Generales

¿Todas las máquinas y equipos son necesarios? ¿Están operables?
¿Hay materiales obsoletos o productos innecesarios? ¿Son descartables?
¿Hay documentación compartida en el sector?¿Se utiliza con frecuencia?
¿Se encuentran elementos que debieran pertenecer a otro sector?
Puntaje Total (Max 20 puntos)

Puesto de L

1
2
3
4

1

5

Puesto de L

Generales

Puesto de L

LIMPIEZA
ESTANDARIZAR
DISCIPLINA

1
2
3
4

Item a evaluar

Generales

ORDEN

Generales

SELECCIONAR

Auditore s:

13
14
15
16

¿ Se aplican las 3 pirmeras S?
¿Cómo es el aspecto del lugar de trabajo?
¿Se hacen mejoras en el ambiente?¿Se generan procedimientos?
¿Se utiliza el CONTROL VISUAL como herramienta?
Puntaje Total (Max 20 puntos)

1
2

¿El personal esta capacitado en 5S?
¿Se forman equipos de trabajo para realizar mejoras?

3

¿Que percepción tiene la dirección sobre los sectores de trabajo?
¿Los indicadores son favorables en el tiempo?
Puntaje Total (Max 20 puntos)

4

%

17 ¿El personal mantiene su sector de trabajo sin la exigencia de un superior?
18 ¿Se cumplen las normas y procedimientos de la empresa?
19 ¿Se requiere uniforme de trabajo y/o elementos de protección, se emplean?
20 ¿Se cumple con la planificación de la implementación de 5S?
Puntaje Total (Max 20 puntos)

%

La actitud generalizada ante las 5S es proactiva o se vuelve una carga?
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Formato de hoja Kaizen
Mejoras
EMPRESA:
Área:
Lider del grupo:
Miembros:

Mejora N°:

Titulo de la mejora

Descripcion

Foto de antes



trabajo realizado

Foto despues

√

Beneficio obtenidos

Costo $

Nota:

Fecha Inicio:
Fecha Fin:
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Advertencia: El presente manual no suple el asesoramiento técnico
específico, su principal propósito es proporcionar información básica
sobre el tema objeto de estudio.
Esta publicación podrá ser reproducida o transmitida en cualquiera de
sus formas, siempre que sea citada la fuente de origen.
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