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RESUMEN 

 

La planta de Telares de la compañía EKA CORPORACIÓN presenta un notable 

problema de orden y limpieza el cual se tratará en el presente trabajo. Para 

enfrentar dicha problemática se recomienda implementar una de las herramientas 

de Lean Manufacturing, como son las prácticas de las 5S; con el objetivo de 

desarrollar un método que se ajuste a los requerimientos de la organización y de 

solución a estos dos factores. 

En primera instancia se realizará un diagnóstico inicial que permita conocer la 

problemática de la compañía, con el fin de establecer el método a desarrollar, que 

apruebe la puesta en práctica  de las 5S, brindando una posible solución a los 

problemas de orden y limpieza. La metodología a utilizar será cualitativa y 

cuantitativa que empleara la descripción fotográfica, encuestas y gráficas, para 

analizar los focos sin 5S.  

Por lo anterior se propone desarrollar un método que le permita a la compañía Eka 

Corporación implementar las 5S en el área de producción de la planta Telares. 

 

Palabras Claves:   Lean Manufacturing, Cinco S, Organización, Disciplina, Foco. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

The looms plant in Eka Corporation has notable trouble of order and cleaning, 

which is the principal idea of this work. To confront this problem we suggest 

implement the tools of Lean Manufacturing, such as are the practice of 5S with the 

objective of develop a method that it adjustment to requests of the organization 

and give solution of these two factors.  

Firstly, we will do an initial diagnosis that permit know the problems of the 

company, with the intention of set up the method to develop, that approve the put 

on practice of the 5S, it give us a possible solution to the trouble or order and 

cleaning. The methodology to use will be qualitative and quantitative, it will use the 

photographic description, surveys and charts, to analyze places without 5S. 

For that reason we will suggest develop a method that permit to Organization apply 

the 5S in the production area of Looms plant. 

 

Keywords: Lean Manufacturing, Five S, Organization, Discipline, Focus. 
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0 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas buscan la mejora y eficiencia en cada 

uno de sus procesos, para lo cual hace uso de diferentes herramientas que 

ayuden al cumplimiento de sus objetivos y al aumento de la productividad, 

concentrando sus esfuerzos en sus colaboradores; los cuales impulsan al éxito a 

las organizaciones. 

 

La evolución de las industrias hace que todos los días tengan la necesidad de 

estar en un constante mejoramiento, preparándose para enfrentar el cambio, con 

lo cual se pretende provocar una satisfacción laboral y cambio de mentalidad en 

las personas que trabajan en ella. 

 

Es por eso que la filosofía de Lean Manufacturing es clave para la aplicación de 

métodos como la práctica de las 5S, donde el orden, el aseo  y la limpieza son 

factores relevantes para el funcionamiento de las empresas, creando una 

disciplina que perdure en el tiempo. 

 

En el presente trabajo se dará a conocer la importancia del desarrollo de un 

método para la implementación de las 5S, que permita la reducción del problema 

de orden y limpieza que hay al interior del área de producción de la planta Telares 

de la compañía EKA CORPORACIÓN, la cual es una de las empresas líderes en 

la industria textil, analizando las necesidades de mejoramiento, mediante métodos 

analíticos, lógicos y de observación, se diagnosticará el problema que existe en la 

compañía. 
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El proyecto va encaminado al área de producción de la planta Telares, una de las 

plantas más importantes de la empresa, la cual se dedica a fabricar cintas 

satinadas, hiladillas crudas, fayas y proveer a algunas áreas de la compañía, 

observando la necesidad de crear una cultura de orden y limpieza, intentando 

mejorar la calidad de vida de las personas que intervienen en el proceso 

productivo de la compañía, utilizando la práctica de las 5S, como una posible 

solución a la problemática actual. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para toda organización moderna el progreso empresarial está encaminado a 

pensar más allá de solo producir y vender, es por eso que cada vez, adquieren 

una visual más sistémica, la cual permite afrontar cualquier circunstancia 

existente, es aquí donde factores como el orden, la limpieza y el bienestar de sus 

colaboradores toman relevancia.   

 

Con el paso de los años EKA CORPORACIÓN ha crecido como organización y 

desea posicionarse como la empresa número uno en el sector textil, por ello, es 

preciso enfrentar los aspectos negativos que ocasionan problemas en su entorno; 

como el mal aprovechamiento de espacio del área de producción, generando 

pérdida de tiempo del personal al momento de realizar sus actividades; el 

acumulamiento en el área de trabajo de elementos innecesarios, ocasionando que 

los operarios no encuentren sus herramientas con rapidez y desplazamientos a 

otros puestos de trabajo para encontrarlas; el lugar de los residuos de materia 

prima dentro de la planta no es el mejor, haciendo que la que la contaminación 

visual aumente cada día. 

 

Ante esta situación se observa la necesidad de implementación de la práctica de 

las 5S, dando respuesta a la problemática existente dentro de la organización, 

para ello se realizará un diagnóstico de la situación actual del área, logrando 

obtener un punto de partida que permitan concebir un antes y un después, luego 

de implementar cada uno de los elementos de esta práctica, así,  por medio 

elementos claves como la clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización y 

la disciplina, se pueda dar respuesta integral  a las falencias existentes en la 

compañía. 
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Por lo anterior la metodología de trabajo basada en el orden,  la limpieza y la 

disciplina, permitirán a la compañía generar el cambio deseado y que 

internamente le apunte a la reducción de los  desperdicios o mudas, creando una 

cultura organizacional, donde cada colaborador tenga sentido de pertenencia con 

la compañía, que trabaje en equipo y que finalmente todo el esfuerzo se vea 

reflejado en un excelente servicio al cliente y satisfacción con el producto.  

 

Es por eso, que surge la idea de desarrollar un método para la implementación de 

la  práctica de las 5S en el área de producción; práctica que apunta al 

mejoramiento continuo y que permitirá enfrentar los factores como el desorden y la 

suciedad, que por falta de cultura  va creciendo con el pasar del tiempo. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar un método para la implementación de la práctica de las 5S en 

el área de producción de la planta de TELARES de la compañía EKA 

CORPORACION, reduciendo los problemas de orden y limpieza del entorno 

productivo? 

 

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las características del área de producción de la planta de 

TELARES de la compañía EKA CORPORACIÓN S.A, que se ajustan para 

desarrollar un método en la implementación de la práctica de las 5S? 

 

 ¿Cómo elaborar el plan de implementación de la práctica de las 5S en el área 

de producción de la planta de TELARES de la compañía EKA CORPORACIÓN 

S.A, según el diagnóstico encontrado? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este proyecto buscará aportar una solución al área de producción de la planta de 

Telares, la cual fabrica cintas satinadas, hiladillas crudas y fayas para la planta de 

TELARES de la empresa EKA CORPORACION. 

 

Para la compañía, la necesidad de mejorar los procesos internos de orden y 

limpieza es algo muy importante; debido que en la actualidad la planta evidencia 

mucho desorden y suciedad, lo cual se puede comprobar desde que se ingresa a 

la planta, es por eso que la práctica de las  5S ayudara a obtener un método de 

gestión, que facilitará resultados positivos, aumentando la productividad y 

mejorando las condiciones de vida de los colaboradores.   

 

La creación de una cultura de orden y limpieza en la compañía y en especial en el 

área de Telares dará sin duda un valor agregado a los procesos productivos, pero 

el mayor desafío estará en crear una disciplina al interior de la planta, para hacer 

que la práctica de las 5S perdure en el tiempo, convirtiéndose en una parte más 

del proceso, se necesitará del compromiso de cada colaborador de la 

organización, lo que hará que dichos factores se vuelvan un hábito dentro de la 

compañía y se transformen en productividad; trabajando de acuerdo a las normas 

y estándares establecidos, promoviendo la creatividad e iniciativa necesaria, 

apuntando hacia la excelencia y a la constante búsqueda de la satisfacción del 

cliente. 
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Por consiguiente, se requiere la implementación de una metodología que 

proponga nuevas formas de trabajo, la cual integra una cultura y disciplina, a la 

vez que aumente la productividad, contribuya con el entorno ordenado y el 

ambiente laboral. Así mismo genere nuevos escenarios donde estén en continuo 

mejoramiento las estrategias para mantener los altos estándares de calidad y de 

desempeño.     

 

En este sentido se propone desarrollar un método para la implementación de la 

práctica de las 5S, que permite establecer en la empresa hábitos de orden, aseo, 

limpieza y disciplina, mediante la clasificación y limpieza de los elementos que 

constituyen el entorno de trabajo y del equipo que se usa diariamente; generando 

un reto al interior de la compañía, mejorando el área de trabajo de manera 

organizada, ordenada y limpia; logrando beneficios sorprendentes que impactan 

en el área, en la calidad total, en la productividad y rentabilidad.  

 

Metodología que requiere de una actitud positiva, debido que es una filosofía de 

trabajo que después de ser culturizada; es una filosofía de vida, facilitando la 

adopción de nuevas formas de trabajo que engranan el orden, la auto-disciplina, la 

limpieza y la economía; son grandes los beneficios que se logran a un costo muy 

bajo para su implementación. 

 “Cuando el entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza se pierde 

la eficiencia,  y la moral en el trabajo; se reduce”. (Industria Argentina, 2013) 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un método para la implementación de la práctica de las 5S en el área 

de producción de la planta de TELARES de la compañía EKA CORPORACION, 

reduciendo los problemas de orden y limpieza del entorno productivo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico inicial del área de producción, teniendo en cuenta 

las características que se ajustan en el desarrollo del método de 

implementación de la práctica de las 5S. 

 

 Elaborar el plan de implementación de la práctica de las 5S en el área de 

producción de la planta de TELARES de la compañía EKA CORPORACIÓN 

SA. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

 

La práctica de las 5S surge luego de la segunda guerra mundial, como resultado 

del trabajo de la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros, los cuales luego de 

observar el sistema de producción de TOYOTA, encontraron nuevas maneras  de 

proyectar el mejoramiento en los esquemas productivos. 

 

Dicha práctica poco a poco fue tomando fuerza por sus importantes resultados 

hasta el punto que no solo se adoptó en Japón, sino que se ha convertido en una 

práctica mundial para la mejora continua, a su vez se ha integrado como una 

filosofa de vida,  una cultura organizacional que se puede aplicar no solo en 

empresas sino en la vida personal y en los hogares. 

 

La Empresa Española John Deere Ibérica S.A. es líder mundial en el suministro de 

productos y servicios avanzados para la agricultura e industria forestal, así como 

uno de los proveedores más importantes de productos y servicios avanzados para 

la construcción, campos de golf y jardinería, paisajismo y sistemas de riego. 

(Galán Martínez, 2009). 

 

El proyecto titulado “Metodología para la implantación de las 5S’s en John Deere 

Ibérica”; se fundamentó en 4 etapas, iniciando con un proceso de formación y 

entrenamiento a los colaboradores, fomentando una cultura de limpieza con la 

ayuda de indicadores de gestión para el programa de 5´s. En este proyecto la 

dirección general brindo todo el apoyo para que se implementara y a su vez la 

fábrica recibiera la visita de certificación en los procesos productivos. 
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En el “Diseño de un programa para la aplicación de la metodología japonesa de 

las 5S en la corporación Inlaca, C.A. planta Chivocoa”. La empresa emprendió el 

camino hacia la mejora continua, implementando el programa de 5S, el cual ayudo 

a promover el cambio cultural dentro de la organización, orientado a la reducción 

de desperdicios a lo largo de la cadena de valor, logrando que la producción sea 

más eficiente, teniendo como foco principal el talento humano, la mejora del clima 

organizacional y la generación de un ambiente de aprendizaje constante. 

(Matheus, Orjuela, 2013). 

En Colombia empresas como el Banco BBVA, ha implementado la práctica de las 

5S, integrándola con las Tics (Tecnología de la información y de las 

telecomunicaciones) y lo realizan de la siguiente manera: 

 En la primera S se elimina de la página web todos aquellos elementos 

innecesarios que ocasionan pérdida de tiempo, concentración e 

incomodidad; publicidades, link que usualmente los usuarios no utilizan, 

entre otros. 

 En la segunda S se tendrá a disposición de los usuarios solo lo estrictamente 

necesario y que el cliente realmente utilice ya que tener y mantener noticia 

genera un alto costo; también el copiar y pegar es una herramienta que no 

beneficia a la legalidad, por tanto ellos no la utilizan en sus páginas. 

 La tercera S, tiene que ver con la optimización de la página y la experiencia 

que haya tenido el usuario al visitarla, con la implementación de plataformas 

avanzadas, la eliminación de servidores obsoletos y el bloqueo a otros 

servidores que desarrollan información que los usuarios no desean. 

 En la cuarta S, el banco está atento a cualquier anomalía que se  presente 

como por ejemplo los mensajes de error. 
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 En la quinta S, se desarrolla toda la gestión de las anteriores s. (BBVA, 

2012). 

 

Es interesante en el caso de la metodología 5S, que se pueda aplicar al entorno 

industrial, en el que originalmente nació, pero también en otros entornos de 

servicios, como es el caso de la página web corporativa de una pyme, donde 

resulta de mucha utilidad porque se puede mejorar de forma visual la página web, 

debido que la tecnología avanza, las costumbres de las personas evolucionan 

hacia maneras diferentes de hacer las cosas y hay que adaptarse siempre a los 

nuevos tiempos. (BBVA, 2012). 

 

Otra experiencia fue “Diseño de una metodología basada en 5S para la planta de 

tintorería de la empresa EKA CORPORACION”. (Gutiérrez, 2013), evidenciando el 

gran problema de desorden y suciedad que presentaba la empresa y con ellos las 

siete (7) mudas o desperdicios, se vio la necesidad de colocar en práctica  una 

metodología que solucionara dichos factores.  

 

La metodología de las 5´S  con su cultura de disciplina y la participación de cada 

integrante permitió que Japón hoy en día sea una gran potencia, así mismo se 

desea con la empresa, explotar al máximo cada recurso con cero desperdicios, 

convirtiendo el proceso de tintorería en un mega procesó, dando ejemplo a las 

otras áreas de la compañía. 
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En la “Implementación de 5S como metodología de mejora en una empresa de 

elaboración de pintura”, identificaron los tipos de desperdicios que presentaba el 

proceso productivo como el área de producción y la bodega, en dichos procesos 

se  implementó esta metodología, mediante la entrevista a los trabajadores 

involucrados. La empresa logro alcanzar un ambiente de trabajo con mayor 

eficiencia, seguro y disciplinado, permitiendo así la elaboración de los productos 

con menor generación de desperdicios de los recursos y tiempo establecido por 

los clientes. (Salazar & Betania, 2009) 

 

En la “Implementación de la metodología 5 s en el área de carpintería en la 

universidad de san buenaventura de Medellín”, en este caso se busca el impacto 

sicológico que genera la implementación y los resultados sobre los empleados, 

aporta al aumento de la productividad, debido que visualmente las áreas de 

trabajo se ven mejor, cambiando la actitud de los trabajadores al desarrollar sus 

labores en lugares visualmente más agradables, desarrollando la efectividad de 

los procedimientos, aumentando la capacidad instalada, disminuyendo reprocesos 

y costos de operación. (Gomez, Ayala, & Rojas, 2012)MARCO DE REFERENCIA 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO: 

 

Dentro de las organizaciones es muy importante preservar un ambiente de trabajo 

adecuado, que permita a los colaboradores desempeñar sus funciones de acuerdo 

con la labor para lo cual fueron contratados. Así mismo mantener el equilibrio 

entre en el colaborador y el ambiente de trabajo permite que se generen 

beneficios como la reducción de tiempo perdido, aumento de la productividad y 

disminución en los costos de producción.  

5.1.1 Las Siete (7) Mudas 

Muda o Desperdicio o Despilfarro se definen como toda actividad que consume 

recursos, agrega costos y tiempo al producto o servicio y no contribuye a la 

satisfacción del cliente. Todos los sistemas son perfectibles y el objetivo que 

buscan las organizaciones es lograr un proceso o servicio que logre dar solo lo 

necesario con la calidad que el cliente espera en el menor tiempo posible. La 

reducción y eliminación de desperdicios conduce a maximizar ventajas 

competitivas dentro de la empresa buscando ser más competitivos, los siete (7) 

desperdicios más comunes aceptados en el sistema de producción, como se 

muestra en la tabla 1. (CALVA R. C., 2014, págs. 18 - 20) 
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Tabla 1 Desperdicios o Despilfarros presentes en la producción. 

No. 

 

MUDA/        

DESPILFARRO 

DESCRIPCION 

1 SOBREPRODUCCIÓN 

Se refiere a producir más de la cantidad que realmente se 

necesita o hacerlo más pronto de lo que se requiere, 

acumulando innecesariamente producto terminado.  

2 

EL TENER QUE 

ESPERAR 

 

Se refiere al tiempo muerto que se produce mientras dos 

variables independientes del proceso no están completamente 

sincronizadas motivado principalmente por los tiempos en que 

una pieza debe esperar a otra para continuar su 

procesamiento de ensamble. 

3 TRANSPORTE 

Se refiere a las pérdidas por exceso en el transporte interno, 

relacionadas con inadecuadas posiciones de los equipos y 

maquinaria del proceso, disminución de la productividad por 

exceso de manipulación y una sobreutilización de mano de 

obra, transporte y energía como también de espacios para los 

traslados internos. 

4 
PROCESAMIENTO 

EXCESIVO 

Se refiere al proceso que no agrega nada al criterio de valor 

del cliente, mejoras que son invisibles y sin valor para el 

cliente, encarecimientos innecesarios por no escuchar la voz 

del cliente y no minimizar lo que agrega valor pero no es 

necesario y el cliente no está dispuesto a pagar por ello. 
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Tabla 1 Desperdicios o Despilfarros presentes en la producción. 

No. 

 

MUDA/        

DESPILFARRO 

DESCRIPCION 

5 INVENTARIO 

Se refiere a cualquier suministro que excede los 

requerimientos del procesos para la producción de bienes o 

servicios, aplicable a insumos, repuestos, productos en 

proceso e inventario de productos terminados; normalmente 

ocurren los sobre inventarios por querer asegurarse de 

materias primas y repuestos por posibles problemas de huelga 

de proveedores o huelga propia y el querer aprovechar precios 

de oportunidad, formar stock ante de posibles alza de precios, 

son los motivo más frecuentes de este factor de desperdicio. 

6 DEFECTOS 

Se refiere a la necesidad de reacondicionar partes en proceso 

o productos terminados, reciclar o destruir productos que no 

cumplen con los estándares de calidad, en adición a las 

perdidas ocasionados por gastos de garantías, servicios 

técnicos, recambios de productos y sobre todo por la pérdida 

de clientes y ventas, creándose una mala imagen. 

7 MOVIMIENTO 

Se refiere a cualquier movimiento de gente por aspectos 

ergonómicos o de posición de máquinas que no contribuyan el 

valor agregado o ubicación errónea, ello no solo motiva una 

menor producción por unidad de tiempo, sino que además 

produce cansancio, fatigas musculares o frustraciones que 

originan bajos niveles de productividad y posibles errores y 

fallas. 

Fuente: Rafael Carlos Cabrera Calva 



31 
 

Eliminar estos desperdicios se debe hacer de forma sistemática, generando a las 

organizaciones una ventaja competitiva, un aumento de la productividad y la 

satisfacción del cliente.  (Calva, 2014). 

5.1.2 Prácticas Lean Manufacturing 

El Lean Manufacturing (producción ajustada) busca la mejora del sistema de 

fabricación mediante la eliminación del despilfarro, utilizando una serie de 

herramientas como: TPM, 5S, SMED, Kanban, Kaizen, Heijunka, jidoka entre 

otras.  

Los pilares del Lean Manufacturing son: la filosofía de la mejora continua, el 

control total de la calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de 

todo potencial a lo largo de la cadena de valor y la participación de los operarios 

(RAJADEL & SANCHEZ, 2010). 

5.1.3 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Es un nuevo concepto de gestión del mantenimiento, que trata de ser llevado por 

todos los empleados y a todos los niveles a través de actividades en pequeños 

grupos, integrando recursos existentes que direccionan procesos, disminuyendo 

tiempo, aumentando la productividad, cumpliendo con los siguientes objetivos: 

 Participación de todo el personal, desde la alta gerencia hasta los operarios 

de la planta. 

 Creación de una cultura organizacional orientada a la obtención de la 

máxima eficiencia en el sistema de producción y gestión de equipos. 

 Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas, evitando 

pérdidas antes de que se produzcan. 

 Implantación del mantenimiento preventivo, para alcanzar el objetivo de cero 

perdidas mediante pequeños grupos de trabajo. 

 Aplicación de los sistemas de gestión. 
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TPM es una nueva filosofía de trabajo, que se genera en torno al mantenimiento, 

pero que alcanza y enfatiza otros aspectos como la participación de todo el 

personal, eficiencia total, sistema total de gestión del mantenimiento de equipos 

desde su diseño hasta la corrección y la prevención.  (CUATRECASAS & 

TORELL, 2010) 

5.1.4 Sistema Kanban 

El sistema Kanban actúa bajo la filosofía just in time (JIT), es decir que lo que 

necesite un determinado proceso de producción debe ubicarse en el proceso o 

suministro que le precede (sistema pull), siendo el objetivo fundamental para 

obtenerlo en la cantidad y momentos justos en que se necesiten, el objetivo del 

sistema Kanban puede lograrse con las tarjetas que es los que significa Kanban 

en la cultura japonesa. 

 

Kanban es un sistema de órdenes de producción y órdenes de recogida de 

materiales, productos de los proveedores y líneas de producción correspondientes 

dentro de un proceso productivo.  

 

En realidad es una tarjeta que permite solicitar al proceso o suministro anterior la 

reposición de la cantidad de piezas que ya fueron consumidas, en dichas tarjetas 

figura la información necesaria que se debe conocer del producto como el código, 

nombre, lote, centro que lo solicita. 
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Existen dos clases de tarjetas: 

 Tarjeta de producción: se utiliza para solicitar la producción de un lote de 

producto. 

 Tarjeta de Transporte: se utiliza para solicitar la retirada de un lote. 

 

El Kanban como filosofía en que se halla inspirado, es un sistema desarrollado en 

Toyota, como una necesidad inexcusable de extender a toda la cadena productiva, 

incluso de la propia empresa.  (CUATRECASAS L. , 2011) 

5.1.5 Sistema SMED (Single Minute Exchange of Die) 

Es un Sistema que permite minimizar el tiempo de alistamiento y cambio de 

formato de una máquina, los cambios rápidos en los negocios son esenciales, 

debido que el tiempo y la calidad son muy importantes porque significan dinero, 

deshacerse de pasos innecesarios, acciones o movimientos es la clave para 

lograrlo y ahorrar dinero. 

Esta metodología se realiza mediante los siguientes pasos: 

 Convertir actividades internas a externas. 

 Reducir tiempo actividades internas. 

 Reducir tiempo de ajuste. 

 Reducir tiempo de actividades externas. 

 Estandarizar e implementar las actividades. 

Mejorar la calidad e incrementar la rapidez en el índice de entregas son la 

prioridad de cualquier compañía, así no solo se está aumentando la productividad 

sino que también se tienen los clientes felices. Es importante reconocer primero el 

proceso antes de implementar este sistema, porque si no se conoce lo que está 

mal, no se pude tomar decisiones  para mejorar o cambiar de estrategia. (GOMEZ, 

2014).  



34 
 

 

5.1.6 Sistema Kaizen 

La filosofía de Kaizen supone que la forma de vida de todas las personas, tanto en 

lo laboral como lo personal debe ser mejorada de forma constante, lo que significa 

que el mejoramiento continuo involucra a todos tanto la alta gerencia como los 

trabajadores. 

 

Características: 

 Involucra a todos los empleados a través de las sugerencias, con el fin de 

que sus ideas aporten a los procesos. 

 El trabajo en equipo donde cada uno tiene una importancia considerable 

dentro del proceso, porque lleva consigo una parte de la información o la 

experiencia fortaleciendo la red de trabajo. 

 Se genera un pensamiento orientado al proceso, ya que los procesos deben 

ser mejorados antes que se obtengan resultados mejorados. 

 No requiere necesariamente de técnicas sofisticadas o tecnologías 

avanzadas para implantarlo solo se necesita de técnicas sencillas como las 

siete herramientas de control de calidad. 

 La resolución de problemas a punta a la causa – raíz y no a los síntomas o 

causas más visible. 

 Construir la calidad en el producto, desarrollando y diseñando productos que 

satisfagan las necesidades del cliente. 

 El enfoque se trata de Entrada al mercado en oposición a salida del producto 

 

El enfoque de la metodología Kaizen requiere de mucha constancia y dedicación, 

pero poca inversión, de compromiso de cada uno de los colaboradores de la 

organización. (REVERTER & GONZALEZ, 2005). 
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5.1.7 Sistema Jidoka 

El sistema Jidoka consiste en la utilización de equipos productivos con 

mecanismos automáticos de retroalimentación que detectan anomalías o defectos 

en los ítems fabricados, cuando esto sucede la maquina implicada se detiene 

automáticamente o con ayuda del operario, permitiendo inmediatamente modificar 

las condiciones de producción hasta corregirla. 

 

Uno de los requisitos para que esta metodología funcione es que los trabajadores 

se responsabilicen de la calidad de su trabajo y se consigue gracias a una 

adecuada formación de calidad y mediante el desarrollo de sistemas participativos. 

Ventajas: 

 Garantizar la calidad de salida de los componentes después de cada fase de 

producción. 

 Reducir los ciclos de fabricación, evitando desplazamiento de las piezas 

hacia los centros de verificación. 

 Fabricar solo lo requerido, sin incremento de piezas defectuosas. 

 Reducir los puestos de trabajo de inspección manual. 

 

El sistema Jidoka es muy importante para la técnica del JIT que persigue producir 

solo aquello que realmente necesitamos en la cantidad y en el momento que 

verdaderamente se precisa. (RAMOS & INSA, 2007, pág. 129). 
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5.1.8 Práctica de las 5S 

La práctica de las 5S’s es un programa de trabajo, que consiste en desarrollar 

actividades de orden/limpieza y detención de anomalías en el puesto de trabajo 

que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel individual/grupal, 

con la implementación de esta metodología se generan hábitos de limpieza y 

orden entre operarios, personal técnico, administrativo y directivos mejorando el 

ambiente de trabajo, la seguridad de las personas y equipos y la productividad 

(SACRISTAN F. R., 2005, pág. 17) 

La metodología de las 5s tiene como finalidad crear hábitos de orden mediante la 

clasificación de los elementos que constituyen el entorno de trabajo, limpieza del 

lugar, del medio circundante y del equipo que se usa diariamente; el paso a seguir 

es establecer rutinas que permitan la normalización o estandarización de las 

actividades hasta convertirlo en un hábito que se vuelva una costumbre 

disciplinada en las actividades diarias, manteniendo una mejora continua y un 

ambiente de trabajo óptimo que permite detectar y evidenciar los desperdicios a 

nivel de oficina y líneas de producción.  

Esta metodología con el nombre de 5S fue elaborada por Hiroyoki Hirano, el 

nombre de 5s corresponde a cinco fases de la técnica y provienen de términos 

japoneses, las 3 primeras S están orientadas a las cosas, como las condiciones de 

trabajo y en general al entorno laboral, la 4 y la 5 están orientadas a la persona. 

(CALVA R. C., 2014, pág. 93). 

Todas las fases empiezan con la letra S, ya que son las iníciales de cinco palabras 

japonesas que nombran a cada una de las cinco fases que componen la 

metodología como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2 Fases de la práctica de las 5S 

No. NOMBRE JAPONES NOMBRE ESPAÑOL DESCRIPCION 

1 SEIRI ORGANIZAR Separar innecesarios 

2 SEITON ORDENAR Situar Necesarios 

3 SEISO LIMPIAR Suprimir Suciedad 

4 SEOKETSU ESTANDARIZAR Señalizar anomalías 

5 SHITSUKE DISCIPLINA Seguir Mejorando 

Fuente: Propia 

SEIRI: Separar o Clasificar los materiales útiles de los que no lo son, eliminando 

del área de trabajo todos los elementos innecesarios para realizar una labor 

cotidiana. Es útil para aprender a desprenderse de todo aquello que resulta 

innecesario, obstruyendo el espacio y quitando la oportunidad de usarlo a otra 

persona que si lo necesita. 

Se pueden clasificar los elementos en: 

a. Necesarios de uso constante. 

b. Necesarios de uso ocasional.  

c. Innecesarios para la persona que los está conservando sin razón. 

Una forma efectiva de identificar los elementos de los cuales hay que 

desprenderse es por medio de “Etiquetado en Rojo”. Se pone una etiqueta roja a 

cada artículo que se considera NO necesario para la operación CONSTANTE. 

Posteriormente se llevan los artículos innecesarios a un almacenamiento 

transitorio, al confirmar que son innecesarios se dividen en dos tipos, los que son 

útiles para otra operación o compañero de trabajo (pensar en función de la 

empresa, trabajo en equipo) y los que son inútiles para la organización como tal, 
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estos últimos se pueden reciclar, vender, en caso contrario desprenderse 

adecuadamente de ellos. (CALVA R. C., 2014, págs. 93 - 95). 

Las etiquetas rojas deben ser muy simples, MIENTRAS MAS SIMPLE MEJOR, 

evitar desperdicios de tiempo, sobre todo si se prevé que es desperdicio, con esto 

se liberan espacios de planta y oficina, desechando entre otras cosas, 

herramientas, sobrantes e inventario. 

El mayor impacto se refleja en limpieza, espacio y seguridad, se mejora el control 

visual de inventarios, herramientas e información. Se reduce los riesgos de 

incidentes, los tiempos para acceso y movilización de objetos e información, 

igualmente se reduce el deterioro de material. 

Con esto se inicia la visualización de otras técnicas que se basa en poder apreciar 

con facilidad situaciones anómalas como fugas, fuentes de contaminación que 

permanecen ocultas. (CALVA, 2014, pág. 22) 

 

SEITON: Ordenar es el siguiente paso después de haber seleccionado los 

elementos en la fase anterior identificándolos y ubicándolos. Se debe establecer 

un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

El objetivo de esta fase es hacer visible en forma inmediata la ubicación que debe 

tener en cualquier elemento, minimizando los tiempos de búsqueda de los 

elementos propios del área de trabajo y si no está en su lugar, poder saber en 

forma rápida donde se encuentran. Lo cual se puede conseguir mediante siluetas 

en piso o en tableros de herramientas etc. (CALVA R. C., 2014, pág. 23) 

Las etiquetas deben ser lo más sencillas para no desperdiciar tiempo, la 

necesidad de las etiquetas depende del número de trabajadores que las utiliza y el 

nivel de control que se desee. 



39 
 

Es conveniente tener carteles con fotos en las áreas donde exista menos orden, 

que hagan que el personal recuerde constantemente la 3S para que se habitúen y 

responsabilicen de hacerlo bien. 

Esta 2S permite lo siguiente: 

 Tener un sitio adecuado para cada elemento que se emplea, facilitando su 

uso y retorno al lugar asignado, convirtiendo el lugar de trabajo en un lugar 

más cordial. 

 Contar con un lugar indicado para mantener los elementos que se usan con 

poca frecuencia. 

 Establecer un lugar para los elementos que no se usaran en el futuro y tomar 

una decisión definitiva con ellos porque se convierten en material obsoleto, el 

cual por ley debe ser destruido bajo determinadas condiciones. 

 Definir los equipos o maquinarias que ya no tienen reparación que sirva para 

reparar otros elementos, evitando gastos innecesarios y mayor control. 

 Facilitar la limpieza e inspección de la maquinaria colocando las protecciones 

requeridas a los equipos para su operatividad, reduciendo así los incidentes 

y accidentes. 

 Contar con la información disponible cerca del lugar de trabajo de todo lo 

necesario en cuanto a funcionamiento, seguridad etc. del equipo y sustancias 

que se manejen, como lo establecen por ley, evitando a su vez 

desconocimiento de manejo de equipo y de sustancias peligrosas, mejorando 

la seguridad y productividad global. 

Todas estas características ayudan a la organización a mejorar la visualización de 

los elementos de las maquinas e instalaciones industriales. (CALVA R. C., 2014, 

págs. 99-100) 

 SEISO: Limpiar, es la eliminación de polvo y suciedad de todos los 

elementos y herramientas, incluyendo equipo de trabajo diario y del área que 

circunda el sitio donde se realizan las tareas diarias.  La limpieza está ligada 
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a poder disponer de un área segura de trabajo, busca poder establecer una 

rápida inspección visual de lo que pudiese afectar el buen desarrollo de las 

actividades, evitando incidentes y accidentes. 

Es la base del desarrollo de actividades futuras del mantenimiento productivo total 

y más específicamente del mantenimiento autónomo, ya que implica la inspección 

del equipo durante el proceso de limpieza. 

Al aplicar esta tercera fase se debe: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario, con el enfoque limpieza es 

inspección diaria. 

 Se debe visualizar la limpieza como la búsqueda de las posibles fuentes de 

contaminación y posibles futuros contratiempos, las averías se podrán 

identificar fácilmente cuando el equipo se encuentra en estado óptimo de 

limpieza y con ello un aumento significativo de la efectividad global del 

equipo. Se reducen los despilfarros de materiales y energía, debido a la 

eliminación de fugas, escapes, mejorando la calidad del producto y la 

seguridad del personal. 

 En las empresas existen equipos y maquinas delicados, al igual que en el 

proceso operativo, por lo cual, es necesario recibir entrenamiento previo para 

efectuar la limpieza e inspección. Cada máquina o equipo debe tener al 

menos un responsable por turno que este pendiente de la limpieza. 

Para realizar la limpieza en las organizaciones se deben implementar los 

siguientes pasos (Ver tabla 3) 

Tabla 3.  Pasos para realizar la limpieza en organizaciones 

PASO 1: Determinar las metas de limpieza (Entrenamiento). 

PASO 2: Determinar las asignaciones de tareas de limpieza. 

PASO 3: Determinar los métodos de limpieza. 
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PASO 4: Preparar las herramientas de limpieza. 

PASO 5: Ejecutar la limpieza e inspección. 

Con la implantación de esta serie de pasos se ayuda a la creación de hábitos, 

para mantener el sitio de trabajo en correctas condiciones. El proceso de 

implantación se debe apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro 

de los elementos necesarios para su realización, como también del tiempo 

requerido para su ejecución. (CALVA R. C., 2014, págs. 101-102) 

 SEIKETSU: Estandarizar, es un compromiso por mantener y mejorar 

constantemente el estado de limpieza, inspección y organización alcanzando 

con las tres primeras fases. En esta fase son los empleados quienes optimizan 

y diseñan mecanismos y programas que benefician el área. 

Se realizan diagramas de área indicando y circulando zonas de responsabilidades 

de cada persona, generando fotografías del sitio de trabajo en condiciones 

óptimas, para que pueda ser visto por todo el personal de cómo se debe mantener 

el área. 

Establecer normas en la cuales se especifica lo que debe hacer cada empleado y 

cómo hacerlo con respecto a su área de trabajo y el tiempo requerido para llevarlo 

a cabo. 

Las normas son sencillas y simples. Contienen los elementos necesarios para 

mantener la limpieza, tiempo que se debe emplear, medidas de seguridad y 

procedimientos a seguir en caso de detectar algo anormal. Los incidentes más 

frecuentes o de mayor recurrencia y los más graves deben remarcarse y 

recordarse para reducir y eliminar las recurrencias y nivel de gravedad y 

severidad. (CALVA R. C., 2014, pág. 24). 
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Más que una acción es una condición, el orden es la esencia de la 

estandarización, esta metodología permite mantener los logros alcanzados, si no 

existe un proceso para conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo 

vuelva nuevamente a tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza 

alcanzada.  

 SHITSUKE: Disciplina o formación de hábito, implica evitar que se rompan los 

procedimientos establecidos, con lo cual se disfrutara de los beneficios que 

brinda el mejoramiento continuo; se establece por consenso un control 

periódico, auditorias rutinarias y sorpresa, autocontrol y respecto por sí mismo 

y por los demás para mejorar la vida laboral grupal. 

También fijar la cantidad de auditorías sorpresa que se deberán realizar, serán las 

que tienen mayor valor para reconocimientos público. Esta fase es la que tiene un 

mayor grado de dificultad lograrla y mantenerla, por lo cual es básico elaborar 

inicialmente un sistema periódico de auditorios y posteriormente realizar auditorías 

sorpresa. 

Dando reconocimiento a las áreas donde la disciplina se mantenga en forma 

constante durante 3 o más visitas sorpresa y por el otro lado, notificando con fotos 

las áreas que fallaron con ellos mismos y con el grupo de compañeros. 

El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegar y permanecer 

cada día, el cliente se sentirá más seguro al trabajar con una empresa con 

empleados que se sienten satisfechos por los resultados logrados y mantenidos 

por ellos. (CALVA R. C., 2014, pág. 104) 

5.1.9 Responsable Programa 5S 

La dirección es la máxima responsable del programa e implementación de las 5S, 

se necesita un firme convencimiento por su parte sobre la importancia de la 

organización, el orden y la limpieza, así como la detección de todo tipo de 

anomalía en este sentido para darles solución. 
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El máximo responsable de la organización y su equipo directivo han de 

desempeñar un papel activo en el proceso, especialmente en las primeras 

experiencias de implantación, sus funciones consisten en: 

 Liderar el programa 5S definiendo un plan director, la estrategia y objetivos. 

 Mantener un compromiso manifiesto participando activamente en la 

promoción de las actividades de las 5S y en las auditorias de progreso. 

 Promover la participación de los implicados, arrancando la acción sobre el 

área o taller piloto. 

 Efectuar seguimiento al programa. 

Una vez seleccionada el área de intervención, la dirección debe designar los 

miembros del equipo del proyecto que se encargara de llevar a cabo la 

implantación. (SACRISTAN F. R., 2005, pág. 15) 

5.1.10 Sistema Heijunka 

La metodología Heijunka sirve para planificar y nivelar la demanda de clientes en 

volumen y variedad durante un día o turno de trabajo, puede ser la clave para la 

implementación de un verdadero sistema pull en una fábrica, porque propone tirar 

acompasadamente de la producción desglosando la producción en unidades en 

función del volumen o la variedad de los artículos. 

La práctica de esta metodología requiere de una buena comprensión de la 

demanda de clientes y los efectos de esta demanda en los procesos y exige una 

estricta atención a los principios de estandarización y estabilización. (RAJADEL & 

SANCHEZ, 2010, pág. 93) 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

El Marco contextual permitirá conocer un poco sobre la compañía a estudiar en 

este proyecto: 

5.2.1 Ubicación Geográfica: 

La investigación se llevará a cabo en la empresa textilera EKA corporación S.A., 

en una de sus tres unidades de negocios; ubicadas en la ciudad de Santiago de 

Cali en la calle 46 A # 1 – 61 Salomia Industrial, perteneciente al departamento del 

Valle del Cauca.  

La empresa satisface la demanda de cremalleras, gachos pantalón, fayas, reatas, 

hiladillos y cintas; sin embargo la unidad de negocios a estudiar fabrica las fayas, 

reatas, hiladillos y cintas; convirtiéndose en ocasiones en el proveedor principal de 

la unidad de negocios Eka cierres. Esta empresa produce, diseña e innova 

productos de la industria textil a todo el país y algunos países latinoamericanos 

entre ellos Ecuador.  

5.2.2 Visión 

Ser una empresa reconocida en el sector textil por nuestro nivel de competitividad, 

satisfacción del cliente y excelencia, atendiéndolas necesidades y generando valor 

agregado a través del mejoramiento continuo y sistemático de los productos y 

servicios ofrecidos. (Eka Corporación, 2015). 

5.2.3 Misión 

Ser el aliado estratégico del cliente y nuestros colaboradores, produciendo y 

comercializando insumos textiles y vasos ecológicos de alta calidad con 

innovación y valor agregado. Nuestro compromiso es el medio ambiente, la 

responsabilidad social, la satisfacción total del cliente y la efectividad. (Eka 

Corporación, 2015). 
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5.2.4 Valores 

Los valores y principios de la EKA Corporación son los siguientes (Eka 

Corporación, 2015) 

 El Respeto.  

 La Responsabilidad:  

 La Lealtad. 

 La Calidad. 

5.2.5 Política: 

La política principal de EKA CORPORACION S.A, está enfocada en lograr la 

satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo y sistemático de los productos y 

servicios ofrecidos obteniendo la excelencia y competitividad deseada. (Eka 

Corporación, 2015). 

5.2.6 Objetivos de la calidad: 

Como parte de la estrategia para desarrollar nuestra misión, nos comprometemos 

a alcanzar los siguientes objetivos de la calidad: 

 Garantizar en cada producto y servicio alta calidad y valor agregado. 

 Elevar el nivel de competencias para el logro de la competitividad. 

 Incrementar la efectividad en los procesos. 

 Lograr la satisfacción total del cliente. (Eka Corporación, 2015). 

5.2.7 Estructura Corporativa: 

EKA Corporación utiliza un modelo de estructura organizacional vertical. Los 

sistemas educacionales y gubernamentales están construidos sobre el concepto 

de que la autoridad proviene de uno a quienes muchos obedecen. 
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Estas estructuras son jerárquicas, con niveles de graduación de responsabilidad y 

poder en una dirección y disminución de niveles de autonomía y autoridad en el 

orden. 

Este tipo de estructura puede ser eficiente porque en última instancia hay un punto 

de autoridad que toma las decisiones e iniciativas ejecutivas. (Eka Corporación, 

2015). 

5.2.8 Características de la organización: 

Es una organización comparte sus objetivos de negocios con los empleados en 

todos sus niveles. Cada líder comparte metas con los empleados y los suman a la 

misión y visión de la organización. Ambos comprenden lo que se requiere para 

alcanzar estos objetivos compartidos y hacen todos los esfuerzos para lograrlo. 

Todos los empleados colaboran para alcanzar metas comunes, siempre 

dispuestas a ofrecer su asistencia a los demás para lograr los objetivos 

corporativos. 

Los jefes saben cómo hacer que los empleados funcionen juntos. Cuando es 

necesaria la corrección, los empleados aceptan la crítica constructiva ofrecida por 

los líderes. (Eka Corporación, 2015). 

5.2.9 Organigrama: 

A continuación se observara el organigrama institucional de la empresa Eka 

corporación S.A.  
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Grafico 1: Organigrama Eka Ccorporación 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Material Sobrante: es aquel que producto que cumple con todas la 

especificaciones de producto, de calidad y que se produjeron cantidades de más, 

la empresa maneja una políticas entregar en donde se pueden entregar un 5% de 

más o menos, sin embargo en ocasiones salen cantidades de más  

Material para Reproceso: es aquel producto que sale defectuoso. Cuando su 

defecto es de color (esta mareado, no cumple con el tono que el cliente desea, 

manchado o migra), este producto nuevamente se procesa a color negro. El color 

negro cubre cualquier defecto que se presente en cuanto a tonos.  

Material Clase B: es aquel producto que sale defectuoso y que al realizar 

nuevamente el proceso no se puede corregir su error. 

Migra: significa que tiñe o que al contacto con otra prenda o algo líquido emite 

colorante. 

Carreto: Base para entrelazar los hilos, la base puede ser metálica o plástica. 

 
Hiladillas: Producto elaborado con hilos de poliéster o algodón y que en uno de 

sus lados lleva una vena la cual permite poner el diente del deslizadores utilizado 

solamente para la fabricación de cremalleras. 

 

Hiladillos: Producto suave, elaborado con hilos de poliéster, algodón o Pol-

algodón, usado para decoraciones, para ropa, etc.  

 
Muda: para la empresa significan desperdicios o tipos de residuos. 

Zona Roja: lugar destinado para almacenar artículos innecesarios. 
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6 DISEÑO DE LA METODOLOGÍA: 

 

La aplicación de este proyecto, se desarrollará con el fin de cumplir con el objetivo 

general, desarrollar un método basado en la práctica de las 5S en el área de 

Telares de la planta TEXCINTAS, que permitan reducir los problemas de orden y 

limpieza del entorno productivo, sensibilizando a todos los colaboradores de la 

organización. 

La investigación se realiza  bajo un diseño cualitativo y cuantitativo, planeado por 

los líderes del proyecto para una planta textil  

 

6.1 UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Cali, departamento del Valle del 

Cauca, en la compañía EKA CORPORACIÓN S.A., en el área de producción de la 

planta de Telares. 

 

6.2 TIPO DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta que la práctica de las 5S es una metodología de trabajo, se 

desarrollará un método para la implantación de las mismas, con el objetivo de 

eliminar la problemática interna que existe de orden y aseo en el área de 

producción de la planta TELARES; los tipos de investigación que se llevaran a 

cabo son:  

Descriptiva; con el fin de contar, informar, conocer y cualificar todo lo desarrollado 

en el proceso de la implementación, problemáticas, naturaleza y posible solución, 

los estudios descriptivos serán una herramienta valiosa en la elaboración de este 

proyecto; el material y la información proporcionada permitirá a los líderes evaluar 

su metodología, cambiarla, mejorarla o continuar con la misma.   
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Cuantitativa; ya que permitirá conocer por medio de indicadores, números, 

gráficos, radares, evaluaciones o auditorias, mediciones y demás, el cumplimiento 

por departamentos; centrándose en los hechos y las causas generando unos 

resultados que también serán vitales para la futura implementación y continuidad 

de la misma.  

 

6.3 MÉTODO 

A continuación se mencionan los métodos de investigación que se utilizaran para 

la elaboración del plan de implementación. Es clave la investigación en este 

proyecto con el fin de seleccionar la información que será empleada en la etapa de 

desarrollo.   

 

 Inductivo: “La inducción asciende de lo particular a lo general.  Es decir, se 

emplea un método cuando se observan hechos particulares y se obtienen 

proposiciones generales.  Esto significa que es un proceso mediante el cual, 

a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes 

universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. El método 

inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación 

y el estudio de las relaciones que existen entre ellos.  Este enfoque implica 

separar los actos más elementales para examinarlos en forma individual, 

observar sus relaciones con fenómenos similares, formular hipótesis y a 

través de la experimentación, comprobarlas” (Jurado, 2002).   

 Deductivo: “La deducción desciende de lo general a lo particular.  Este 

método parte de datos generales aceptados como verdaderos, para inferir, 

por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones.  Este enfoque se 

basa en certezas previamente establecidas como principio general, para 
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luego emplear ese marco teórico a casos individuales y comprobar así su 

validez” (Jurado, 2002).  

 

6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El proyecto tendrá como población, el área de Telares de la planta TEXCINTAS, la 

cual  cuenta con noventa y cinco (95) trabajadores que serán la población de 

estudio y muestra para la implementación del proyecto de la siguiente manera: 

 Comité 5S; conformado por los supervisores de cada área, el jefe de planta 

Telares, el coordinador de mantenimiento, el jefe de programación y el líder 

de las 5S; quienes serán los que evaluaran cada semana el proceso de la 

implementación. 

 Gran Comité; conformado por el Gerente general, el jefe de ingeniería y 

mejoramiento continuo, el jefe de  recursos humanos y el jefe de la cadena 

de abastecimiento. 

 Los supervisores y el jefe de planta: serán los que brinden el apoyo en el 

cumplimiento de las actividades que se desarrollen; ellos serán los 

encargados del personal de planta, los colaboradores. 

 Los operarios o colaboradores: serán uno de los recursos más importantes 

en la implementación de la práctica; ya que ellos son los encargados de 

poner en práctica las 5S. 

 

6.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de este proyecto se recolectara la información a través de 

entrevistas dirigidas a todos los colaboradores de la organización, desde la alta 
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dirección, jefes de áreas, supervisores y los operarios quienes participan de 

manera activa en todas las actividades. 

 

 

 

6.6 FASES PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

Para el desarrollo de la metodología el proyecto se dividió en tres fases como se 

muestra en el Grafico 2. 

 

Gráfico 2 Fases del desarrollo del método de Implementación. 

 

 

 

 

 

 

6.6.1 Fase Determinación 

Para dar cumplimiento al primer objetivo; después de analizar y conocer la 

literatura sobre la práctica de las 5 S; metodología japonesa que se fundamenta 

en el mejoramiento continuo por medio de la creación de una cultura basada en el 

orden y la limpieza que se construye con 5 pasos los cuales en idioma japonés 

inician con S; Seiri, Seiton, Seison, Seiketzu y Shitzuke, traducido al idioma 

Desarrollo para la 
Implementación de la 
práctica de las 5S 

Fase de Determinación Fase de Elaboración 
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español es: clasificar o Separar, ordenar o Situar, limpiar o Suprimir, estandarizar 

o Señalar y Autodisciplina o Seguimiento. 

 

Por consiguiente se debe realizar un análisis detallado en cada área de 

producción de la planta de Telares, para obtener un diagnóstico inicial, conociendo 

la situación actual y descripción grafica de la compañía, se identifican los procesos 

donde la implementación de la práctica de las 5S es clave  para la creación de una 

cultura organizacional. 

6.6.2 Fase Elaboración 

Finalmente cumpliendo con el segundo objetivo, luego de tener el diagnóstico 

inicial de la planta, es fundamental iniciar el desarrollo del método para la práctica 

de las 5S.  El compromiso de la alta gerencia es fundamental para el éxito del 

proyecto, es por eso que el punto de partida para la ejecución del mismo, es crear 

el gran comité 5S, con colaboradores que puedan delegar autoridad y compartir 

responsabilidad, con el fin de aprobar todas las actividades que desea realizar el 

equipo de implementación dentro de la compañía según el cronograma que se ha 

definido. 

Para captar el apoyo de todo el personal de la planta, es indispensable realizar 

una sensibilización en todas las áreas, mediante una serie de capacitaciones, con 

la intensión de comprometer a cada una de las personas que laboran en la 

compañía; dando a conocer los conceptos, metodología y beneficios que se 

obtendrán con la implementación de las 5S;  se sugiere emplear actividades 

dinámicas con el fin que la charla no se torne magistral.  

Es importante documentar cada uno de los procesos y realizar una divulgación de 

todos los datos obtenidos; para ello se sugiere emplear carteleras o murales, con 

el fin de plasmar todas y cada uno de los resultados que se logran en la 

implementación de las 5S.  
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Seguido a lo anterior se debe iniciar con la implementación de la práctica de las 

5S, se propone implementar cada una, tomándose el tiempo necesario para que 

cada practica quede clara y entendida; posteriormente se debe realizar una serie 

de auditorías, que permita evaluar el trabajo realizado, una vez implementado el 

proyecto se recomienda realizar auditorías cada 15 días, con el fin que el personal 

se acostumbre a preparar su lugar de trabajo en todo momento, no solo para la 

auditoria; generando recordación, logrando adquirir el hábito que se necesita, 

repitiendo el ejercicio continuamente durante un año; de acuerdo a la evolución del 

trabajo se podrán realizar auditorías cada año. 
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7 DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Con el fin de desarrollar un método para la implementación de la práctica de las 

5S en el área de producción de la planta TELARES, se observa la necesidad de 

diseñar una propuesta que permita crear una cultura de orden y limpieza para la 

compañía, por consiguiente es importante tener en cuenta los conceptos, 

procedimientos y elementos que se deben aplicar a la hora de elaborar el 

desarrollo del método, el cual permitirá a la empresa cumplir con el objetivo 

deseado. Los libros y las bibliotecas web; serán un buen apoyo para conocer la 

teoría que se debe aplicar. 

 

7.1 DESCRIPCION DE LAS 5S 

Se realizara una breve descripción de las actividades que se proponen para el 

desarrollo de un método para la implementación de las 5S: 

 

Primera “S”: Seiri o Separar:  

Se caracteriza por clasificar las herramientas de trabajo que realmente son 

necesarias y que se requieren para realizar una labor determinada en el área de 

trabajo  de todos los colaboradores de la planta. Para realizar una correcta 

separación se debe de tener en cuenta la continuidad del uso de los elementos, la 

ergonomía de los trabadores, el peso de los materiales, entre otros que permitan 

siempre proteger a los colaboradores y mejorar sus condiciones laborales. 

El primer paso, incluye la clasificación de los ítems en dos categorías lo necesario 

y lo innecesario y eliminar este último. Debe establecerse un tope sobre el número 

de ítems necesarios. Haciendo una revisión minuciosa en el lugar de trabajo 
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diario, se evidencia que necesitan un número pequeño de objetos; muchos otros 

no se utilizaran nunca o solo se necesitarán en un futuro distante.  

Las empresas suelen  estar llenas de máquinas sin uso, troqueles y herramientas, 

productos defectuosos, trabajo en proceso, materias primas, suministros y partes, 

contenedores, escritorios, bancos de trabajo, archivos de documentos, carretas, 

estantes, tarimas y otros ítems. Un método práctico y fácil consiste en retirar 

cualquier cosa que no se vaya a utilizar en los próximos 30 días.  

 

Al final de la campaña de etiquetas rojas, se debe realizar una reunión con el 

gerente, jefes de planta y supervisores para revisar y tomar decisiones con 

respecto a la eliminación de ítems innecesarios e identificar la suciedad y las 

condiciones en las que se encuentra el entorno interno de la planta. Al finalizar se 

visualiza un espacio libre, el cual incrementará el uso del área de trabajo. (Imai, 

M.1999). 

Las actividades que se deben implementar en esta primera etapa están 

conformadas por:  

 

 Entrevistar a diferentes personas de cada departamento con el fin de conocer el 

criterio de los colaboradores según elementos u objetos necesarios e 

innecesarios en el puesto de trabajo. 

 

 Visitar la planta área por área, con el fin de identificar los elementos necesarios 

e innecesarios y a la vez elaborar una lista de los artículos, equipos, 

herramientas, etc. innecesarios que se identificaron durante la visita con el fin 

de sugerir una acción (eliminar, retornar al proveedor, enviar a la zona roja o 

vender)  
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 Implementar la TARJETA ROJA y la ZONA ROJA con el fin de clasificar los 

elementos o herramientas innecesarios que se identificaron con el fin de 

obtener los elementos que realmente se necesitan. De igual manera el tiempo 

máximo de estadía en esta zona será máximo de 60 horas, tiempo en el cual se 

debe tomar decisiones con respecto a las acciones a tomar. 

Segunda “S”: Seiton o Situar:  

Seiton significa clasificar los ítems por uso y disponerlos como corresponde para 

minimizar el tiempo de búsqueda y el esfuerzo. Para hacer esto, cada ítem debe 

tener una ubicación, un nombre y un volumen designados. Debe especificarse la 

ubicación y el número máximo de ítems permitidos. 

 

Al organizar o ubicar en su lugar cada elemento de los diferentes puestos de 

trabajo, se definirán las actividades a implementar:  

 

  “Un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar” (L. Hoyos, 2012), 

se tendrá en cuenta la frecuencia de uso de cada elemento que se encuentra 

en el área de trabajo, la cantidad de personas que lo usan, ergonomía y 

accesibilidad. 

 “Un nombre para cada cosa y cada cosa con su nombre” (L. Hoyos, 2012)  cada 

área, cada zona, cada elemento, etc. debe estar debidamente marcado con su 

nombre y su ubicación. 

 “Adecuar el contenedor al contenido” (L. Hoyos, 2012), se identificaran las 

necesidades de ubicación e identificación, nada debe estar directamente en el 

suelo, con ello se evita que la materia prima se ensucien y se generen 

desperdicios. 

 Brindar orden, demarcación y lugar a las zonas de almacenaje; de cajas, 

material clase B, reprocesos y otros materiales. 
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Tercera “S”: Seison o Suprimir: Se caracteriza por eliminar la suciedad de todos 

los elementos, maquinas, puestos de trabajo, pisos, paredes y todo el entorno de 

trabajo de la planta. 

En esta etapa del proceso se busca concientizar al personal en la parte de la 

limpieza y llevar a cabo diversas actividades que permiten tener un aporte visual 

de las instalaciones, a continuación se describen las siguientes actividades: 

 Elaborar un procedimiento de limpieza detallado, por puesto de trabajo, por 

máquina, tiempo de duración y elementos de utilización. 

 Realizar aseo profundo una (1) vez al mes, donde se limpie al detalle todo 

los elementos como paredes, maquinas, rincones estanterías, barandas, 

baños, entre otros,  se eliminen los focos de suciedad y se localicen los 

materiales averiado. Se debe pactar una hora, un día y un tiempo en especial 

en el cual toda la planta se encargará de la “Jornada de Limpieza Profunda”. 

 Realizar aseo al finalizar el turno de manera general en el puesto de trabajo; 

limpieza de polvo, elementos acomodados y organizados. Se debe 

establecer una hora para que cada colaborador antes de terminar el turno se 

encargará de la “Jornada de Limpieza Diaria”. 

 

Cuarta “S”: Seiketzu o Señalizar: En la cual se pretende mantener la 

implementación de las tres primeras S, identificando algún error u omisión en las 

actividades anteriores; incluyendo la estandarización de elementos como por 

ejemplo; los tarros de basura sean los mismos para toda la empresa. 

Señalizaciones o demarcaciones de áreas,  formatos, etc. con el fin de disminuir al 

máximo los defectos, desperdicios y la corrección inmediata si no se está 

aplicando las prácticas de las 5S. 
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Quinta “S”: Shitzuke o Seguir mejorando: En la última S, se logra convertir en 

habito o disciplina las prácticas de las 5S, ya que se implementa el control y la 

regulación que se requiere. Con las siguientes actividades: 

 Auditorias 5S: Examen periódico el cual se llevará a cabo inicialmente al 

implementar cada S, luego se realizaran cada semana y finalmente cada 

mes, con el fin de medir la evolución de las 5S. Las auditorias las deberá 

realizar el comité auditor, luego generara unos resultados de acuerdo al área 

que tenga mejor cultura de orden y limpieza y finalmente esta área será 

premiada. Esta actividad evitara que la cultura que se ha ido creando, 

decaiga.  

 

 Mural 5S: Son tableros llamativos los cuales estarán ubicados en cada 

proceso del área de telares (Urdido, Tejeduría 1 y Tejeduría 2, Encarretado y 

Empaque), donde se podrá publicar todas las actividades, descripciones 

gráficas, eventos, mensajes, ganadores, entre otra información importante 

relacionada a las 5S; permitiendo que todos los colaboradores conozca su 

proceso y la evolución que han tenido. 

 

7.2 SECTORIZACION: 

La fábrica de TEXCINTAS, está conformada  por dos plantas, en la  mitad de la 

fábrica se realizan procesos del área de Telares y la otra mitad se realizan 

procesos del área de Tintorería. Estas dos plantas están ubicadas en cuatro pisos, 



60 
 

en cada uno de ellos  hay bodegas para el almacenamiento de la materia prima. 

Como primera actividad se propone identificar las áreas de la planta de Telares, 

que será el objeto de estudio, la cual tiene cuatros procesos: 

 

 

Área de Empaque y Encarretado: se encuentran ubicados en el primer piso 

como se muestra en la gráfica 3, estas áreas se han  sectorizado de la siguiente 

manera:  

 Área de empaque: se encarga de empacar y etiquetar el  producto terminado de 

la empresa.  

 Área de Encarretado: se encarga de enrollar el material en tortas, carretos 

pequeños, etc. de acuerdo a las presentaciones con el cliente.  

Área de Tejeduría 1: se encuentran ubicados en el segundo piso, como se 

muestra en el grafico 4, dichas áreas se han  sectorizado de la siguiente manera:  

 Área de crochet: es un grupo de 4 máquinas que se encargan únicamente de 

tejer cinta colchón. 

 Área de Telares 2 piso: está dividido en dos grupos el grupo a y c que se 

encargan de tejer las reatas pesadas y el resto Telares de reatas y fayas más 

livianas, respectivamente.  

 Área de cordones: se encada de tejer el alma para los cordones, los cordones y 

el plástico que protege la punta del cordón.  

 

Área de Tejeduría 2: se encuentra en el tercer piso como se muestra en la gráfico 

5, esta área corresponde al grupo de Telares y son los encargados de fabricar la 

cinta satinada, las fayas y las hiladillas crudas. 



61 
 

Área de Urdido: este proceso se encarga del alistamiento de los hilos por orden 

de producción y se encuentra ubicado en el cuarto piso como se muestra en el 

grafico 6.  

 

 

 

Grafico 3  Primer Piso TEXCINTAS 

Fuente: Eka Corporación S.A. 

 

Grafico 4 Segundo Piso TEXCINTAS 

Fuente: Eka Corporación S.A. 



62 
 

 

G

r

a

f

i

c

o

 

5: Tercer Piso TEXCINTAS 

 

 

 

Fuente: Eka Corporación S.A. 
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6: Cuarto Piso TEXCINTAS 
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Fuente: Eka Corporación S.A. 

 

 

7.3 DIAGNOSTICO INICIAL 

En esta etapa se propone conocer la situación actual del área de producción de la 

planta TELARES, antes del desarrollo del método de las 5S, para lo cual se 

deberá realizar una visita en cada área, con el fin de analizar de manera general 

las condiciones de  clasificación, orden, limpieza y estandarización que existe 

actualmente en esta área de la compañía, se recomienda el uso de encuestas,  

toma de foto y observación, ya que toda esta documentación apoyará el desarrollo  

del método. 

A continuación  se realizará una descripción grafica de la situación actual de la 

compañía y los focos de suciedad y desorden que se deberán evidenciar: 

La planta de TELARES se encarga de: 

 Fabricar la materia prima principal de toda la fábrica; cintas, reatas, fayas, 

hiladillos e hiladillas. 

 Empacar, sellar y despachar al centro de distribución el producto terminado. 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de Telares: 
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Grafico 7: Diagrama de flujo de la planta de Telares 

Fuente: Eka corporación 

Área de Empaque y Enrollado: el objetivo principal de esta área es alistar y 

empacar todo producto terminado de acuerdo a las políticas comerciales ya 

establecidas.  

Ilustración 1 Área de Empaque y Enrollado sin 5S 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

 FOCOS SIN 5S: 
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Esta área se encuentra ubicada en el primer piso de la planta en la entrada, 

motivo por el cual todos los visitantes que ingresan a la fábrica pasan por el pasillo 

principal el cual como se muestra en la ilustración 1, hay alto flujo de producción, 

debido que esta área recibe todo el material terminado, al tener esta limitación no 

cuenta con una bodega para colocar el material que se ha enrollado y empacado 

para ser despachado al cliente. 

De igual forma se evidencia el desorden, el acumulamiento de cajas, tarros y 

material en espera, ausentismos, rotación de personal, bajos rendimientos, 

problemas en las máquinas. Contribuyendo a la contaminación visual dentro de la 

fábrica.  

 

 Área de Tejeduría 2 piso: el objetivo principal de este piso en Telares es 

fabricar cinta colchón y cordones, hiladillos de algodón y de poliéster, reatas 

pesadas, medianas y livianas e hiladillas, por lo tanto se divide en varios 

grupos (grupo crochet, grupo cordón, grupo A y grupo C).  

Ilustración 2 Área de Tejeduría 2 

Fuente Propia 

 FOCOS SIN 5S: 
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Como se evidencia en la ilustración 2 el problema de no tener estanterías y la falta 

de lockers, hace que los colaboradores improvisen con cajas de cartón, cajones 

para guardar sus implementos de trabajo,  de igual manera los puestos de trabajo 

mantienen desordenados, elementos del área de mantenimiento mal ubicados, los 

cuales son dejados como olvido cuando se realiza el mantenimiento a las 

máquinas; las estantería de pesas sin orden y limpieza, falta de cultura por parte 

de todos los colaboradores, falta de control en la reglas y políticas, también se 

pudo evidenciar que no contaban con un espacio designado para ubicar los 

elementos de aseo, personales, lo cual genera que los colaboradores ubiquen los 

objetos donde ellos consideren oportuno. 

 

 Área de Tejeduría 3 piso: el objetivo principal de este piso en Telares es 

fabricar el material crudo de la cinta satinada y las fayas; por lo tanto se divide 

en dos grupos (grupo satinadas y grupo fayas).  

 

Ilustración 3 Área de Tejeduría 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

 

 FOCOS SIN 5S: 
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En esta área el problema de las estanterías y la falta de lockers como en las otras 

áreas es un factor común entre ellas; puestos de trabajo con elementos 

innecesarios y falta de organización como se muestra en la ilustración 3, 

ocasionando que los colaboradores empleen tiempo en la búsqueda de 

elementos, tiempo que se puede utilizar en otras labores de la empresa. 

 

No cuentan con un espacio designado para ubicar los elementos de aseo, 

personales, materia prima sin protección generando contaminación, carros de 

transporte de mercancía sin área de estacionamiento, obstaculizando pasillos. 

 

 

 Área de Urdido: El proceso de Urdido es donde inicia el proceso de tejeduría, 

la materia prima llega en conos o bobinas desde el proveedores, y por medio 

del proceso de  urdido el material pasa a los carretos. 

Ilustración 4  Área de Urdido sin 5S 

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 FOCOS SIN 5S: 
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Se evidencia que este proceso requiere de estanterías, debido que actualmente la 

empresa maneja 8 tipos de carretos para sus diferentes Telares y solo en esta 

área hay dos estanterías para carretos grandes, los otros deben de ubicarse en el 

piso,  lo cual genera focos de desorden, acumulamiento de suciedad y riesgo 

laboral. (Ver ilustración 4). 

 

Complementando el diagnóstico inicial que se realizó por medio del método de la 

observación, se efectuó al personal una encuesta con el fin de conocer el grado de 

conocimiento que manejan los colaboradores sobre la temática de las 5S, se 

encuestaron 60 personas de 95 que trabajan en la planta. 

 

 Parámetros de la Encuesta 

Se realizaron 5 preguntas abiertas, ordenadas de la siguiente manera 

1. ¿Conoce o ha escuchado hablar de las 5S? 

2. ¿Qué conoce o que ha escuchado de las 5S? 

3. ¿En la empresa se llegó a implementar las 5S? 

4. ¿Hasta qué “S” conoce que se implementó? 

5. ¿Por qué hoy en día no se aplica? 

ANEXO 1: FORMATO DE LA ENCUESTA INICIAL 
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A continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos de las  

encuestas realizadas en la planta:  

 Pregunta 1: ¿Conoce o ha escuchado hablar sobre las 5S? 

Grafica 9. Resultado 

de la pregunta 

No. 1, De la encuesta 

inicial 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

Se evidencio que la mayoría de las personas que trabajan en la planta de Telares 

han escuchado en algún momento sobre las prácticas de las 5S, para lo cual el  

93% de los colaboradores respondieron que si conocen el término y solo un 7% 

que no lo conocen. 
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Pregunta 2: ¿Qué conoce de las  5S? 

Grafica 10. Resultado de la 

pregunta No.2, De la 

encuesta inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

Después de que los colaboradores afirmaban conocer sobre el término de las 5S, 

se profundizo un poco más acerca de que conocían sobre el tema, evidenciando 

que lo relacionaban más con orden u organización en las áreas de trabajo con un 

42% y un 32% de los colaboradores lo relacionan con solamente limpieza y aseo. 

Para lo que se recomienda ampliar un poco más en los conceptos que los 

colaboradores tienen acerca del tema de las 5S. 
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Pregunta 3: ¿Conoce, sí en la empresa se llegó a implementar las 5S? 

Grafica 11. Resultado de 

la pregunta No.3, De la 

encuesta inicial 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

El motivo por el cual los colaboradores informan conocer el tema de las prácticas 

de las 5S, se debe a que en algún momento la empresa lo llego a implementar con 

un 91%, sin embargo la descripción grafica evidencia lo contrario. 
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Pregunta 4: ¿Hasta que “S” conoce que se implementó? 

Grafica 12. Resultado de la pregunta No.4, De la encuesta inicial 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

 

El resultado de la cuarta pregunta, indica que la mayoría de los colaboradores 

coinciden en que se implementó hasta la segunda S (orden)  obteniendo un 34% y 

la que menos recordación se creó en los colaboradores es en la quinta S 

(Disciplina) con un 9%. 
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Pregunta 5: ¿Por qué hoy en día no se aplican las 5S? 

Grafica 13. Resultado de la pregunta No.5, De la encuesta inicial 

Fuente Propia 

 

Durante la visita realizada a la planta de Telares, el factor más común son focos 

sin 5S; sin embargo los colaboradores exponen conocer del tema; donde surge la 

última pregunta de la encuesta inicial ¿Por qué hoy en día no se cumple las 5S?, 
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obteniéndose con 21% falta de compromiso y colaboración por parte de todo el 

personal. 

 

 

 

 

 

7.4 SENSIBILIZACION 

Después de realizar la sectorización y realizar la visita a la planta para generar el 

diagnóstico inicial, se propone realizar 3 tareas importantes, como es la creación 

de los comités con sus respectivas funciones, planear la capacitación de los 

colaboradores y la divulgación de la campaña de implementación.  

 

7.4.1 Creación De los Comités: 

Gran Comité:  Se deberá establecer un gran comité de 5S que podría estar 

conformado el Gerente General, seguido del director de la cadena de 

abastecimiento, del Jefe de ingenieria y mejoramiento y el jefe del area de Telares 

como se muestra en el grafico 8, el cual tiene las siguientes funciones: 

 Brindar las autorizaciones, en el momento que sea necesario, para desechar, 

eliminar o dar de baja algún elemento. 

 Aprobar las propuestas o proyectos que se deseen implementar  y requieran de 

compra o suministro de material por parte del comité de implementación. 
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Grafico 8 

Integrantes del gran comité 5´S 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

Comité 5S: Se debe de crear el comité de implementación de las 5S, que podrá 

estar conformado por nueve 9 colaboradores de la organización, quienes 

pertenecen a cada una de las áreas de la planta, asegurando así la 

implementación en cada una de ellas, porque hay un responsable como se 

muestra en el grafico 9.  
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Grafico 9: 

Comité 

de 

Implementación 5S 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

Las funciones del comité de Implementación son: 

Aplicar disciplinadamente el método de las 5 S, en su respectiva área para 

implementación. 

 Tener un pensamiento de mejora continua. 
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 Cumplir el cronograma de las 5 S , planteado 

 Desarrollar compromiso con la compañía y con la metodología a implementar. 

 Crear cultura de orden y limpieza 

El comité se crea bajo un acta de constitución  ver Anexo 2. 

 

Teniendo en cuenta que la compañía EKA CORPORACIÓN S.A implemento en el 

año 2013, las 5 S y no fueron exitosas debido a la falta de colaboración por parte 

de los operarios y de continuidad por parte de la compañía se decide reutilizar el 

logo que la empresa como parte de campaña para generar recordación entre los 

colaboradores y crear nuevamente una identidad,  el logo de la mano debe de  

posicionarse nuevamente y emplearse para todas las actividades a desarrollar 

como los afiches, carteleras, mensajes, frases, etc. Con el fin de que los 

colaboradores se sientan identificados y motivados. 

El logo que proporciona la compañía tiene cómo eslogan “Cinco razones, un 

objetivo”, debido que son 5S y un solo objetivo en común por porte de todos los 

colaboradores de la compañía el cual sería implementar las 5S. Como se muestra 

en el grafico 10. 

Grafico 10 Logo de 5´S 
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Fuente EKA Corporación S.A. 

 

 

 

7.4.2 Capacitación  

Luego de realizarse las encuestas iniciales se obtendrá un diagnóstico inicial,  

donde se evidencia que la práctica de las 5S no es un tema nuevo para las 

personas que laboran en la compañía, del 100% de personas encuestadas, 93 % 

han escuchado del tema, sin embargo, se evidencio que el concepto que manejan 

los colaboradores sobre las 5S, no es claro, el 34% informa que las 5S solo 

significa Orden y el 25% dicen que es limpieza.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que es necesario tener claro el 

concepto de la práctica de las 5S, como herramienta y los beneficios que se deben 

de conocer para iniciar con la implementación de la práctica de las 5S.  

Uno de los objetivos de la capacitacion será la presentación del comité de 

implemetancion 5S, para que todos los colaboradores reconozcan el personal  y 

brinden el apoyo que se requiere. 

 

El objetivo de las charlas pro- compromiso seran los siguientes: 

 Transmitir la información teorica del metodo de las 5S, explicando la 

metodologia a emplear y la importancia de su practica dentro de la 

organización, se sugiere que se emplee un video dinamico para la charla. 
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 Incentivar a todo el personal para que usen el metodo de las 5S en sus rutina 

laboral, con el fin de crear una cultura de orden y limpieza. 

 Realizar una descripcion grafica de la situacion actual de la planta con el fin 

de que cada semana se puede retroalimentar al personal de los avances. 

 Sensibilizar el personal, con el fin de crear una cultura de orden y limpieza. 

 Mostarle al personal la persepcion que adquieren los visitantes cuando 

observan las condiciones en que laboran los colaboradores del area de 

Telares. 

 

A continuación se propone un cronograma de capacitación:  

Como se muestra en la tabla 3, la columna de grupos representan el personal que 

asistirá a las charlas; se llevaran a cabo dos charlas en un día; una en la mañana 

(am) y otra en la tarde (pm),  la columna de duración corresponde al tiempo 

(horas)  de la charla; la cual tiene un promedio de durabilidad de 1 hora, la fila mes 

corresponde al mes en que se dictaran las charlas, en la fila días corresponde a 

los días calendario en que se llevara a cabo las charlas pro-compromiso; este dato 

varía dependiendo la cantidad de personas que se deban capacitar y de la 

cantidad de personas por día que asistan a la charla, para este caso se propone 

capacitar máximo 12 personas por charla : (Ver Anexo 3). 

GRUPOS  

DURACION. MES 

DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hora am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  Pm am  pm am  pm am  

GRUPO 1  1H                                       

GRUPO 2 1H                                       

GRUPO 3 1H                                       

GRUPO 4 1H                                       

GRUPO 5 1H                                       

GRUPO 6 1H                                       

GRUPO 7 1H                                       

GRUPO 8 1H                                       
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Tabla 3  Cronograma de Capacitación 

 
Fuente: Propia 

7.4.3 Divulgación:  

La divulgación es la manera o la acción de cómo se da a conocer algo, una 

actividad, un proyecto, o en este caso del desarrollo del método para la 

implementación de la práctica de las 5 S. La práctica de las 5S debe ser una 

metodología sencilla, dinámica y llamativa para lo cual se propone la creación de 

murales por piso y por área, con el fin de crear recordación de 5S; murales donde 

se pueda percibir los cambios que se generen, las calificaciones ante las 

auditorias que se vayan a realizar y la sensibilización que se proponga para el 

área  como lecturas de mensajes que apoyen la creación de cultura.  

 

7.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

 

A continuación se detallaran todas y cada una de las actividades que se proponen 

para el desarrollo de método de la práctica 5S, son una serie de etapas que 

brindaran las pautas para que una vez se inicie la implementación  abrirán paso a 

la mejora continua en el área de Telares y futuramente puedan replicarlo a las 

GRUPO 9 1H                                       

GRUPO 10 1H                                       

GRUPO 11 1H                                       

GRUPO 12 1H                                       

GRUPO 13 1H                                       

GRUPO 14 1H                                       

GRUPO 15 1H                                       

GRUPO 16 1H                                       

GRUPO 17 1H                                       

GRUPO 18 1H                               
 

      

GRUPO 19 1H                                       
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otras áreas y plantas de la organización permitiendo reducir los problemas de 

orden y limpieza de todo el entorno productivo como se muestra en el grafico 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11 Plan de Implementación de las 5S 

 
Fuente: Propia 

 

7.5.1 Actividades de Implementación Seiri  

Para la implementación de la primera S que es Clasificar o Separar, se propone 

realizar una serie de actividades que permitirán a los colaboradores de una 

manera práctica clasificar lo necesario de lo innecesario en el puesto de trabajo.   
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Lo primero que se debe realizar es indagar en cada procesó de telares, lo que 

cada  trabajador considera como necesario e innecesario en el puesto de trabajo, 

su frecuencia de uso, etc.; para ello se propone realizar una encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La Encuesta está compuesta de tres (3) preguntas, que permitirá definir lo 

realmente necesario en cada puesto de trabajo e identificar de manera visual si 

el colaborador cumple con el requisito. (Ver Anexo 4)., a continuación se 

muestran los resultados: 

 

Se realizó una muestra de 50 personas que laboran en diferentes áreas de la 

planta de Telares, evidenciando que no todos los elementos que tienen en el 

momento son los que utilizan a diario como se muestra en el grafico 12. 

 

Grafico 12 Resultado de la Encuesta Elementos Necesarios 

0
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Que elementos de trabajo a utilizado durante esta semana 
para realizar su  labor? 
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Fuente Propia 

 

 

Con la segunda pregunta de la encuesta se pretende entender cuáles son los 

elementos que los operarios consideran que son realmente necesarios para 

cumplir con su labor diaria, el resultado coincide con algunos de los elementos que 

la mayoría están utilizando, pero también refleja que hay elementos que no son 

necesarios como se muestra en el grafico 13. 

 

 

 

 

 

Grafico 13 Segundo punto Encuesta Elementos Necesarios. 

 
Fuente Propia 

 

 

En la tercera pregunta se refleja con un 40% que los colaboradores son 

conscientes que están utilizando elementos que no son necesarios como se 

muestra en grafico 14. 
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trabajo? 
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Grafico 14 Tercer Punto de la Encuesta Elementos Necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

El resultado de la encuesta ayudara a generar las fichas técnicas de los elementos 

que se deben de tener en cada puesto de trabajo.  

 

 

2. Después de valorar los resultados de las encuentras,  es necesario realizar una 

Ficha Técnica  por cada área o proceso; en donde se detalle lo que necesita 

cada uno, esta actividad ayudara a las personas de manera visual conocer que 

se debe tener en los puestos de trabajo que son necesarios, ya que es un 

documento que estará a la disposición de cualquier persona.  

 

En el Checklist de entrega de turno, en la parte posterior se anexa el manual de 

lo estrictamente necesario. (Ver anexo 13). 

 

3. Seguido de la definición de los elementos necesarios, la creación y publicación 

de la ficha técnica, es importante revisar y definir las áreas donde se ubicarán 

los diferentes tipos de herramientas, materiales, elementos, etc. porque se 

evidencia que no hay un lugar estipulado, por el contrario se depositan en 

diferentes lugares, ocasionando desorden, acumulamiento y productos de lento 
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Conoce de elementos que se encuentran 
en el area de trabajo y no se utilicen hace 
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movimiento como los tres (3) tipos de materiales que en ocasiones produce la 

planta de Texcintas y que generalmente se identifican en el área de empaque; 

como lo son el Material clase B, Material sobrante y Material en Reproceso. Lo 

ideal es que este producto tenga una salida constante y no se quede represado 

como sucede actualmente. Como se visualiza en la ilustración 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Material en Reproceso 

        

 

 

 

 
Fuente propia 

 

Ilustración 5 Material clase B y Sobrantes 

ANTES DESPUES 
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Fuente propia 

 

4. Demarcación de la zona roja 

La definición y demarcación de la zona roja, contribuye en gran parte a la 

eliminación de focos de suciedad y desorden dentro de la planta, debido a que se 

asigna un lugar, para el correcto almacenamiento temporal de todos los 

elementos. 

 

Esta actividad debe ser liderada por el área de mantenimiento, el jefe  Telares, y el 

líder de implementación de 5S, quienes deben de reunirse para definir el sitio de la 

zona roja a demarcar tanto en espacio y dimensiones. 

 

Teniendo en cuenta la zona roja es un sitio transitorio, que dura máximo 4 

semanas, en la fase de clasificación se propone se ubique en el segundo piso, al 

frente de las máquinas de crochet y el área de mantenimiento de telares, es un 

espacio de 2 metros x 2 metros, como se muestra en la ilustración 6. 

 

Ilustración 6: 
Zona Roja de 

Telares 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente propia 
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5. Una vez este demarcada la Zona Roja se debe realizar la Implementación de 

la tarjeta innecesaria y Zona Roja, que debe ser un trabajo campo importante 

ya que con la ayuda del jefe de planta, los supervisores y colaboradores se 

buscara en cada puesto de trabajo lo que lleva mucho tiempo y no se le ha 

dado uso, lo que se encuentra dañado, defectuoso, etc. esta actividad consta 

de cuatro etapas, para identificar los artículos innecesarios del área de trabajo,  

determinando las cantidades adecuadas que se manejan en el área 

dependiendo de la frecuencia en que se utilicen, aumentando las operaciones 

productivas. 

 

 

 

Las cuatro etapas que se debe seguir para remover dichos elementos es el 

siguiente: 

 

1.Reconocer área de Oportunidad: el reconocimiento del área se realiza por 

grupos, donde cada integrante de cada área junto con el líder de implementación 

de las 5S, proceda a analizar e identificar cada uno de las herramientas y artículos 

que obstruye el flujo del trabajo, mediante la observación y una encuesta física. 

 

 

2. Definir Pasos de Selección: para la selección de los objetos, herramientas y 

demás, es necesario definir los criterios que se van a manejar, como son la 

Frecuencia, el tiempo que se utiliza y la cantidad, seleccionando las 

herramientas que se usan durante un mes de trabajo. 

 

 Sobre el tiempo: Se debe seleccionar como necesario lo que se va a utilizar 

durante un mes de trabajo, señalar como innecesario todos lo que no utilizaron 

durante el mes anterior y los artículos que se utilizan con más de dos meses. 
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 Sobre la Frecuencia de Uso: 

Necesario: Lo que se utiliza más de una vez al mes. 

Innecesario: lo que se utiliza menos de una vez en el mes 

 Sobre la cantidad a Usar: se debe seleccionar como no necesario el excedente 

de lo que se utilizar en el ara de trabajo. 

 Evaluar los objetos seleccionados: se debe decidir qué hacer con los objetos 

que son innecesarios. 

 

 

 

 

 

 

Uso Tarjeta Roja De Elementos Innecesarios 

Para la realización de la campaña de las tarjetas innecesarias, se debe elaborar 

un promedio de 300 tarjetas, la tarjeta será fácil de comprender para todo el 

personal y tiene las siguientes características: 

 

 Tamaño: 12 cm ancho x 6 cm largo 

 Color: Rojo para mayor visualización 

 

 

La tarjeta innecesaria permitirá identificar los elementos innecesarios que se 

encuentran en los puestos de trabajo como se muestra en la ilustración 7, el 

estado en que se encuentra el elemento, las cantidades que se encuentran del 

elemento innecesario y propone una acción (eliminar o desechar, enviar a la zona 

roja, retornar al proveedor o vender).  

 

Para definir dicha acción, se puede tener como base: si el elemento es materia 

prima se puede enviar a la bodega de almacenamiento y solicitar allí información 
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sobre el mismo, si el elemento es herramientas se pude enviar al área de 

mantenimiento y solicitar información del mismo, si por el contrario es una 

maquina se debe indagar su funcionamiento y con base en esa información se 

puede decidir si se desecha o vende.  (Ver Anexo 5). 

 

Después de utilizar la tarjeta innecesaria, se deberá tener un control de dichas 

tarjetas, donde la información se debe ingresar en el formato con el fin tener un 

control e histórico de los elementos que ha sido desechados o vendidos. (Ver 

Anexo 6). 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Utilización de la TI 
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Fuente propia 

 

6. Para la depuración de la Zona Roja, es importante que se tenga claro, que a 

la zona roja solo se envían los elementos de los cuales no se tiene  claro cuál 

que hacer con ellos como se muestra en la ilustración 8, por lo anterior se 

ubicaran en este lugar, por un tiempo máximo de 48 horas, tiempo en el cual 

cada líder de área será el encargado de decidir que elemento se debe trasladar 

a otro proceso que lo necesite o por el contrario se elimine mediante un acta de 

destrucción. (Ver Anexo 7). 

 

Ilustr
ación 

8 
Objet
os en 

la 
Zona 
Roja 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

Auditoria: el objetivo de realizar una auditoria cada vez se implemente cada S, es 

poder evaluar el grado de implementación del primer paso, si realmente los 

colaboradores entendieron su función y de que haya una continuidad en su 

aplicación, con las auditorias se puede evidenciar si no se está clasificando o 
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separando correctamente y se podrá tomar las acciones correctivas al respecto, 

estas auditorías alimentan cada S, se proponen que sean acumulativas, eso 

significa que en la 2S se auditara la 1S  y la 2S,  y así sucesivamente,  cada 

auditoria le dan paso a su razón de ser de la quinta S que es seguir mejorando ver 

anexo 16. 

 

7.5.2 Actividades de Implementación Segunda S 

Una vez clasificados los elementos y conociendo la frecuencia de uso, para la 

implementación de la segunda S que es Ordenar o Situar, se recomienda asignar 

un lugar de fácil acceso donde deberán ir cada elementos, disminuyendo así la 

pérdida de tiempo de los operarios, en traslados, o búsqueda de elementos 

aumentando así la productividad. 

 

 

 

1. Para llevar a cabo la definición de espacios y organización, el objetivo 

principal es asignar un lugar adecuado para cada elementos y no se presentes 

situaciones como las que se evidencian en la ilustración 9, lo primero que se 

recomienda para la empresa es asignarle un lugar a las áreas de basura, debe 

ser un lugar centrado, agradable, que permanezca limpio, donde se 

implementen los colores y como se manejan espacios muy amplios se 

recomienda que sea unificado además deben de estar ordenados.  

 

Esta área tendrá el nombre de punto ecológico, se asignara un espacio para los 

siguientes elementos: basura (Verde), plástico (Azul), Bobinas plásticas (Azul 

claro), bobinas de Enka (Rosado), desecho o hilaza textil (Morado), conos y 

cajas de cartón (Gris) y elementos de aseo, realizando en este espacio una 
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clasificación de los diferentes elementos de manera organizada como se 

muestra en la ilustración 10. 

    

Ilustración 9 Áreas de desecho – ANTES 

Fuente Propia 

 

Otras áreas que se recomienda sean asignadas y organizadas, es  donde se 

almacenan las cajas y/o tarros que se van a utilizar en el proceso, o también 

donde se ubican o estacionan los carros para el transporte de mercancía ya que 

por seguridad estos elementos no deben de estar ubicados sobre los pasillos. 
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Ilustración 10 Áreas de desecho – DESPUES 

 

Fuente Propia 

 

Por seguridad de las personas que laboran en la compañía también se deben de 

reubicar elementos que se dejan cerca de las cajas eléctricas, extintores, etc. 

obstaculizando su uso en algún momento de emergencia. 

 

 

 

 

 

En la ilustracion 11, se puede observar como en las dos primeras imágenes, se 

unifico el area de almacenaje de los tarros y cajas que se usan en el proceso de 

producción, ubicandolas en un sitio que se usa como bodega, cerca al proceso 

pero que no tiene transito de personas constantemente, por lo que no afectara la 

seguridad del personal. En las segunda fila se observan otras dos imágenes en 

donde se asigno un area para el producto terminado el cual va de manera 

ordenada:  
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DESPUES ANTES 

ANTES 

 

Ilustración 11 Antes – Después de Ordenar 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente propia 

 

 

 

En la ilustracion 12 se observan carretos desordenados, se propone organizar una 

estanteria con el fin de que no existan elementos directamente en el piso, lo cual 

seran focos de suciedad y tambien afectan la seguridad del personal. 

 

 

Ilustración 12 Antes – Después en el área de Encarretado 



95 
 

DESPUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Después de asignar y ordenar las diferentes áreas de la planta de telares, se 

propone iniciar con la demarcación, es importante ya que permitirá que 

queden fijos los lugares asignados, mejorara el aspecto, tener más orden y 

sentido de ubicación, además que se mejorará la visualización de la planta.  

 

Algunas de los sitios a demarcar son: maquinas, pasillos, materia prima, área 

de carretos, producto terminado, elementos de seguridad industrial, puntos 
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DESPUES ANTES DESPUES ANTES 

ecológicos entre otros, para realizar las demarcaciones es necesario pintar 

una línea divisoria de color amarillo en el piso del sitio asignado con el fin de 

diferenciar y marcar cada proceso.  Estas líneas divisorias tienen un  de 10  a 

20 cm y son de color amarillo como se muestra en la ilustración 13 y 14. 

 

Ilustración 13 Demarcación de áreas Antes - Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Fuente propia 

Es importante aclarar que en el  proceso de ordenar no solo se debe de tener en 

cuenta el lugar para poner los objetos, sino la clasificación de los mismos según la 

frecuencia de uso, de tal forma que en el punto de trabajo solo se ubique lo que 

Ilustración 14: Áreas demarcadas 
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tenga una alta frecuencia de uso en el día. Esto despejara las áreas de trabajo 

permitiendo tener más orden.   

 

Otras alternativas para la organización de los puestos de trabajos está en utilizar 

dispositivos que adhieran las herramientas al puesto de trabajo, como por ejemplo 

soldar los instrumentos de medición como por ejemplo las guayas metalizas a las 

maquinas,  que realizan procesos que requieren de esta característica especifica. 

 

7.5.3 Actividades de Implementación Seison: 

En la tercera S; Seison que significa Suprimir, se llevaran  a cabo todas las 

actividades de limpieza, con el objetivo de eliminar los focos de suciedad, 

acumulación de mugre, fuentes de material sucio, contaminación y enfermedades, 

puestos de trabajo contaminados y poco agradables, entre otros.  

Igualmente actualizar la información que esta publicada en las carteleras de la 

empresa, y eliminar la información antigua, porque promueve la contaminación 

visual ya que es información obsoleta. 

 

Cumpliendo con la normas de seguridad e higiene, se propone implementar tres 

tipos de limpieza, que permitirán eliminar todo tipo de mugre y suciedad. Estas 

son: 

 Limpiezas Profundas 

 Limpiezas Especificas 

 Limpiezas De Entrega De Turno o diarias. 

 

1. Limpiezas Profundas: Estas limpiezas como su nombre lo dice son profundas, 

en las cuales se debe de realizar una limpieza completa, son limpiezas en las 

que no debe existir telarañas, paredes sucias, pasamanos empolvados, mugre 

guardado, en los rincones y entre las máquinas, son limpiezas que permitieron 



98 
 

eliminar más detalladamente los focos de suciedad, el procedimiento de manera 

general debe realizarse de arriba hacia abajo; eso quiere decir que se inicia por 

el techo, se continua en las paredes y ventanas, seguido de las máquinas y se 

finaliza en el piso, este actividad se programa con el departamento de 

programación ya que ninguna maquina debe estar trabajando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone que las limpiezas profundas se lleven a cabo el mismo día del 

inventario en el primer turno de 6 am a 2 pm, ya que como  no se producirá 

nada se pueden unir las dos actividades y coordinar los colaboradores con el fin 

de que unos realicen el inventario y otros la limpieza, como se muestra en la 

ilustración 15. 

Ilustración 15 
Limpiezas 
Profundas 
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Fuente propia 

 

 

 

 

2. Limpiezas específicas: Este tipo de limpieza se caracteriza por programar 

la limpieza a maquinas o áreas específicas, con el fin de eliminar la suciedad, 

promoviendo la limpieza y el orden en la compañía, a continuación se presentan 

el tipo de limpiezas que se proponen en la planta:  

 

 La limpieza de las canaletas; las canaletas corresponden al sitio donde hay 

iluminación como las lámparas; las cuales se encuentran con mucha 

contaminación debido a los hilos y materias primas utilizadas. Este tipo de 

limpiezas se realizara cada dos meses los días domingos; debido a que es 

un trabajo que requiere parar la  planta. A continuación se relaciona el 

cronograma elaborado para esta actividad: 

 

Tabla 4  Cronograma Limpieza de Canaletas 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ABRIL JUNIO AGOSTO 

Limpieza de las 

Canaletas 

Coordinador de 

Mantenimiento 
10 12 21 

Fuente Propia 

 La limpieza de la parte baja de los montacargas: es una actividad que consta 

de limpiar y asear completamente el área del piso de un ascenso. Estas 

actividades están programadas una vez al mes como se muestra el siguiente 

cronograma: 

Tabla 5  Cronograma Limpieza Montacargas 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Limpieza parte baja de 

montacargas. 

Coordinador de 

Mantenimiento 
15 20 17 22 

26 

Fuente Propia 

 Limpieza del Buitrón: el Buitrón corresponde a un hueco  en cada piso que 

ventila e ilumina cada área, para realizarse esta actividad es necesario 

contratar un empresa externa que realice esta actividad ya que es un trabajo 

en alturas, y es una actividad que se lleva a cabo cada dos tres  meses. A 

continuación se detalla cronograma de las actividades: 

 

Tabla 6  Limpieza del Buitrón 

Actividad Responsable Abril Junio 

Limpieza del Buitrón  
Coordinador de 

Mantenimiento 
10 10 

Fuente Propia 
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 Limpieza del museo: el área del museo corresponde a máquinas que se 

utilizaran como reliquia en el  museo por su antigüedad; esta actividad se 

llevara a cabo cada mes como se muestra en el cronograma: 

 

Tabla 7 Limpieza del Museo 

Actividad Responsable Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Limpieza del Buitrón  
Coordinador de 

Mantenimiento 
5 2 7 4 2 

6 

Fuente Propia 

 

 

 

A continuación se relacionan algunas imágenes en la ilustración 16 y 17: 

Ilustración 16 Jornada de Limpieza 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 
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Ilustración 17 Antes – Después Jornada de Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

3. Limpiezas Diarias:  La limpieza Diaria son muy generales y se caracterizan 

porque al finalizar el turno laboral, cada operario y supervisor deben entregar el 

área de trabajo completamente aseado y ordenado; barrer, trapear y aspirar o 

limpiar el área de trabajo. En TEXCINTAS se manejan tres turnos actualmente, 

por lo tanto se propone que cada persona de entrega y recibe limpio, ordenado 

y sin elementos innecesarios. Como se muestra en la ilustración 18. 

ANTES DESPUES 
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Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

4. Formatos como el Checklist y los procedimientos de limpieza profunda: 

Es importante acotar que el éxito de las limpiezas se basa en la creación de 

manuales de procedimientos de limpieza con responsables y actividades, y con la 

constancia y exigencia por parte de los supervisores y jefe de planta de evidencia 

el resultado esperado, para lo anterior se propone implementar y diseñar el 

formato de Checklist, el cual se empleara para las entregas de turno con el fin de 

Ilustración 18: Algunas imágenes de las limpiezas diarias 
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realizar un seguimiento y control a las actividades propuestas, también se 

recomienda elaborar un manual de procedimientos de limpieza con el fin de 

estipular que se realiza en cada limpieza (Ver Anexo 13) .  

Para finalizar con este segundo paso se propone realizar auditorías, donde se 

audite la primera y segunda S. 

 

7.5.4 Actividades de Implementación Estándar 

En la cuarta S, que significa Seguir Mejorando es importante mantener el trabajo 

implementado en las tres primeras S, ya que en esta S se estandarizan y se 

empiezan a emplear todos los formatos hasta el momento propuestos para que el 

ciclo de la implementación tenga más fuerza en esta S, se debe estar pendiente 

de que anomalías se están presentando con el fin de brindarles una solución 

oportuna. 

 

 

 

 

 

Para cada de las tres primeras S, se plantean estrategias fundamentales para 

mantener el orden y el aseo en los puestos de trabajo. Estas estrategias son: 

 Clasificar: Mantener solo lo necesario en el puesto de trabajo. El orden es el 

placer de la razón. (Paul Claudel). 

 Ordenar: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su respectivo lugar 

(filosofía Toyota). 
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 Limpieza: Cumpliendo los cronogramas de limpieza se podrá crear hábitos 

de limpieza y áreas impecables.    

 

1. Líderes: Se propone involucrar a los patinadores en el programa de las 5S 

permitiendo que estos colaboradores hagan parte del comité de 

implementación, se propone que ellos sean personas líderes que realicen los 

Checklist visuales junto con el líder las de 5S. (Ver Anexo 8), para una sencilla 

calificación se recomienda emplear caras de colores; rojo que significa malo, 

amarillo que significa regular y  verde que significa bien. (Ver Anexo 8,1).  

 

Los patinadores son personas que se desempeñan constantemente en las 

áreas de producción ya que ellos le brindan apoyo a los diferentes procesos, 

entregan al centro de distribución el producto terminado, solicitan los insumos 

como bolsas, cintas, bujes, etiquetas, entre otros a la bodega, etc. Por lo 

anterior se sugiere que los patinadores estén atentos a evidenciar cualquier 

anomalía y reportarla inmediatamente. (Ver Anexo 14). 

 

 

 

 

2. Demarcaciones: durante todo el proceso de implementación se propone que 

se realicen las demarcaciones, con el fin de no esperar hasta la antepenúltima 

S para realizarse dichas marcas, sin embargo en esta etapa es el momento de 

que las señalizaciones que estén pendientes se lleven a cabo, se propone que 

quienes realicen las demarcaciones sean los mismos colaboradores, con el fin 

de que los operarios se involucren más en las actividades de implementación. 

Se recomienda finalizar con una auditoria. 
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7.5.5 Actividades de Implementación Disciplina: 

La práctica de las 5S es una herramienta que va mucho más allá de tener áreas 

ordenadas y limpias, es una práctica que está estrechamente relacionada con la 

calidad, cultura y todas las actividades que una empresa emplee para lograrla. 

Las 5S requieren de actitud diferente, buenos hábitos de trabajo, hábitos 

disciplinados, ordenados, limpios y necesarios, requiere de mucha constancia, de 

motivación. Cuando se habla de una cultura 5S, se habla por ende una cultura de 

Calidad, donde existirá más eficiencia por parte de los trabajadores ya que no 

emplearan tiempo en búsqueda o transportes de un sitio a otro, trayendo 

materiales y los productos de fabrica la empresa serán más limpios ya que se 

tienen áreas impecables. 

Con el objetivo de lograr lo anterior se deberá ser rigurosos y críticos a la hora de 

realizar las auditorias, auditorias que deben de llevarse a cabo desde el primer 

momento de la implementación, en las que se evalué cada S  por lo cual se 

propone realizar las auditorias una vez finalice la implementación de cada S, luego 

de ser implementadas todas las S, se sugiere que las auditorias se lleven a cabo 

quincenales, y después del año se podrán realizar mensuales (Ver Anexo 9).  

 

Para dar cumplimiento con el desarrollo de esta última S, se propone realizar un 

cronograma de auditorías como se ve en la tabla 8: 

Tabla 8 Cronograma de auditorias 

Fuente propia 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

P 18 11 1 1 15 30 13 27

E

P 18 11 2 2 16 1 14 28

E

P 19 12 2 2 16 1 14 28

E

JUNIO
ItemS Actividad Resp. y apoyo Seg.

JULIOABRIL MAYO

Auditorias 5´S

Comité Auditor, 

Comité 5´S.

Lider 5S

1 Comité Auditor

Reunion auditoria y comité 5´S. 

(Retroalimentación).

D

i

s

c

i

p

l

i

n

a

 

(

S

H

I

T

S

U

K

E

)

3

Publicación de resultados e incentivo

2
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Se sugiere realizar las auditorias en el formato propuesto (Ver anexo 15), el 

cual grafica automáticamente; en una gráfica de radar, el puntaje máximo es la 

situación ideal (el radar Azul) la cual es 10, y el siguientes es el radar de color 

Rojo que corresponde al puntaje que obtiene el área a auditar. A continuación 

se muestra el resultado de la segunda auditoria (Ver Anexo 17): 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Segunda Auditoria 
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Fuente propia 

 

 Actividades de seguimiento: Las actividades de seguimiento se 

recomienda realizarse cada 15 días, en la semana en la cual no hay 

auditoria, con el objetivo de asignarle tareas al jefe de área y supervisores, 

las tareas asignadas corresponde a elementos mal ubicados, o anomalías 

evidenciadas en la planta, las cuales debe de solucionar en un tiempo no 

mayor a 48 horas. (Ver Anexo 10).  

 Descripción Grafica, donde se debe realizar un seguimiento del antes y del 

después, donde se evidencie visualmente como se encontraba el área al 

comienzo y después de la implementación como quedo que sería el 

después. (Ver Anexo 11). 

Algunas imágenes como se muestra en la ilustración 16 donde se puede 

evidenciar el antes y el después: 

Ilustración 20 Antes - Después 
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Fuente Propia 
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Fuente propia 

Para la implementación de todo el desarrollo es necesario llevar a cabo todas las 

actividades mediante un cronograma donde se especifican al detalle cada una de 

ellas con la fecha y responsable, para dar continuidad, seguimiento y control al 

proyecto y que se pueda terminar satisfactoriamente. (Ver Anexo 12). 
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8 CONCLUSIONES 

 

En conclusión se puede afirmar que el área de producción de la planta de 

TELARES, necesita obtener un cambio cultural que le brinde un nuevo aspecto a 

la planta en cuanto orden y limpieza. Esto se ve evidenciado por la visualización 

de la planta donde los colaboradores no cuentan con un lugar de trabajo 

agradable para desempeñar sus funciones diarias, ni una cultura organizacional. 

Este trabajo de grado tiene dos oportunidades, una; de desarrollar un método para 

la implementación de las 5S, y dos de realizar la implementación de las mismas. 

Teniendo en cuanta que al finalizar la entrega del presente trabajo no se cuenta 

con la implementación completa en la planta a estudiar, se decide llevar a cabo el 

desarrollo de un método y no una implementación, por lo anterior se evidencia 

documentación visual del cambio que se ha venido obteniendo pero solo hasta la 

fase tres. 

El método que se desarrolla en el presente trabajo se realiza con la opción de que 

cualquier empresa lo tome como un modelo a seguir, ya que se plantean 

actividades sencillas pero contundentes que le permitirán al interesado lograr 

cambios en cuanto al orden y la limpieza, estandarización y disciplina de las áreas 

de trabajo. 

Con el estudio teórico practico realizado, la herramienta de las 5S, aportaría varios 

beneficios a la compañía, ya que al iniciar el desarrollo del método no se tenía 

claro que elementos eran necesario en los puestos de trabajo, los que se debían 

de tener a la mano debido a su continuo uso y que debido a su falta de 

conocimiento y determinación ocasionaba pérdida de tiempo en búsquedas. 
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A medida que se inició el desarrollo del método también se pudieron determinar 

las diferentes áreas sitios o lugares que le permitan al colaborador tener un 

sentido de ubicación estandarizado; como por ejemplo, las de desecho; 

anteriormente no había un área establecida por lo que cada persona  depositaba 

la basura en el sitio que se deseaba, los recipientes  que se utilizaban eran las 

mismas cajas del proceso por lo que en ocasiones se revolvían materia prima o 

producto en proceso con basura, generando contaminación del mismo, una vez se 

desarrolló el método se asignaron lugares y se nombró cada elemento dando uso 

a los lemas: “un lugar para cada cosa y cada cosa en su respectivo lugar” y “un 

nombre para cada elemento y cada elemento con su nombre”, brindándole de 

manera unificada sentido de orden y ubicación a todas las personas que laboran 

en la compañía. 

Al establecer los focos de desorden y suciedad valiéndose de fotografías tomadas 

directamente en la planta, se debe hacer una sensibilización que conlleva a 

realizar un trabajo cultural que concientice a todos y cada uno de los 

colaboradores, llevando siempre la filosofía de las prácticas de las 5S. Provocando 

un cambio inmediato y por ende un impacto positivo sobre la planta y 

posteriormente proyectarla a toda la compañía.  
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Anexo 1: Formato De La Encuesta Inicial 
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Anexo 2: Formato De Acta de Comités 
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Anexo 3: Registro De Asistencia. 
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Anexo 4: Encuesta de elementos necesarios e innecesarios. 
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Anexo 5: Tarjeta Innecesaria o Tarjeta Roja. 
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Anexo 6: Formato de control de la Tarjeta Innecesaria o Tarjeta Roja. 
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Anexo 7: Formato de acta de destrucción. 
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Anexo 8: Formato Checklist visual. 
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Anexo 8,1: Formato calificación Checklist. 
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Anexo 9:

 F

ormato 

de 

Auditoria
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Anexo 10: Formato de Actividades de Seguimiento. 
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Anexo 11: Ejemplo antes y después 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

 

 

 

Anexo 12:  Cronograma para la implementación de la práctica de las 5 S en 

  blanco. 
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Anexo 13: Formato de limpieza para Cambio de Turno. 
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Anexo 14: Formato de Anomalías. 
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Anexo 15: Cronograma de Auditorias. 
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Anexo 16: Resultado 1 Auditoria 5S. 
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Anexo 17: Resultado 2 Auditoria 5S  


