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RESUMEN 

Para la industria es muy importante la implementación de la práctica de las 5’S, ya 
que mejora el orden, la seguridad y la limpieza en el área de trabajo, por tal razón 
las pequeñas, medianas y grandes empresas están implementando las practicas 
japonesas de Lean Manufacturing en busca de la mejora continua e innovación.  

Como el objetivo principal de las empresas es mantenerse en competencia dentro 
del mercado y así incrementar sus utilidades, para alcanzar dicho objetivo es 
necesario implementar la práctica de 5’S que permite erradicar los problemas más 
frecuentes como la pérdida de tiempo en el momento de ejecutar los procesos, 
puesto que se generan retrasos a la hora de buscar la materia prima, herramientas 
o accesorios; esto conlleva a que se presentan inconvenientes en la fabricación de 
ciertos tipos de producto o prestación de servicio por no tener un orden establecido 
en los procesos. 

Se estructuro un modelo de implementación de la técnica de 5’S con el fin de dar 
un conocimiento a las PYME para que éstas sigan de forma más clara su aplicación. 
Para ello se recopiló información de diferentes fuentes confiables que permitieron 
validar la información y la elaboración final de un modelo con las características más 
relevantes.  

ABSTRACT 

For the industry the implementation of the practice is very important of them 5'S, 
since it improves the order, the safety and the cleanliness in the area of work, for 
such a reason the small, medium and big companies are implementing the Japanese 
practices of Read Manufacturing in search of the constant improvement and 
innovation. 

Since the principal aim of the companies is to be kept in competition inside the 
market and this way to increase his usefulness, to reach the above mentioned aim 
it is necessary to implement the practice of 5'S that allows to eradicate the most 
frequent problems as the loss of time in the moment to execute the processes, since 
delays are generated at the moment of looking for the raw material, tools or 
accessories; this carries that appear disadvantages in the manufacture of certain 
types of product or service for not having an order established in the processes. 

Structure a model of implementation of the technology of 5'S in order to give a 
knowledge to the PYME in order that these follow of clearer form his application. For 
it there was compiled information of different reliable sources that allowed to validate 
the information and the final production of a model with the most relevant 
characteristics.



 Introducción 

Ser competitivo hoy en día es uno de los aspectos importantes dentro de las 
organizaciones para que estas sean sostenibles en el tiempo, ya que cada día 
surgen empresas con nuevas tendencias administrativas que hacen que la 
competitividad sea más exigente. Estos cambios conllevan a que las empresas 
busquen nuevas prácticas para un mejoramiento y es allí donde se encuentran con 
las de Lean Manufacturing que están conformada por: (KPI, TPM, JIT, 5’S, SMED, 
KANBAN, KAIZEN, HEIJUNKA, JIDOKA, POKA-YOKE). 

Éstas prácticas se desarrollaron en Japón. Se convirtieron al pasar de los años en 
una de las mejores opciones para llegar a la calidad, manejando un orden siempre 
dado por tres (3) simples pasos, que son: el método, el proceso y producto. El 
método es donde se define cada una de las estrategias planteadas y la forma como 
éstas se van a ejecutar. En el proceso se busaca transformar las materias primas 
de forma eficiente para aprovechar al máximo todos los recursos, evitando los 
desperdicios. Por último está el producto que se espera cumpla la mayor cantidad 
de especificaciones, que satisfaga al cliente y que a la vez sume a la organización 
una ventaja competitiva.  

De acuerdo a (Rajadell C. & Sánchez L., 2010) “LM tiene como pilares la filosofía 
de la mejora continua, el control total de la calidad, la eliminación del despilfarro, el 
aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena de valor y la 
participación de los operarios”.  

Alcanzar los pilares planteados por LM requiere la colaboración de todo el personal 
de trabajo, por lo que se necesita que los trabajadores se adapten a una cultura de 
disciplina pero, esto no es una labor fácil, porque el ser humano es poco receptivo 
a seguir órdenes. La resistencia al cambio se identifica en tres fases: la primera es 
negación a aceptar un cambio, la segunda donde los trabajadores creen en sus 
percepciones y por último va ligada al miedo a lo desconocido, donde no están 
dispuestos a conocer nuevas cosas. Podría decirse que sería mucha suerte contar 
con un talento humano que siempre esté dispuesto a enfrentar cualquier cambio 
que ocurra en la empresa. (Negrón, 2014). 

Dentro de las organizaciones deben crearse nuevos hábitos que le ayude al 
personal a asumir cada nuevo proyecto con responsabilidad, creando un entorno 
laboral comprometido. Si el personal logra un trabajo en grupo basado en el orden, 
la limpieza y la disciplina dentro de la empresa estarán más cerca de lograr la 
calidad, la satisfacción de los clientes y un ahorro en los costos.  
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La aplicación de la técnica 5’S no requiere inversiones costosas, ya que actúa en 
todas las áreas de trabajo y tiene como prioridad la transformación del talento 
humano para la búsqueda de la excelencia. Tiene como objetivo: eliminar lo 
innecesario en base al orden y limpieza, mejorar las condiciones de calidad de la 
producción, reducir los gastos de tiempo y los riesgos de accidentes (Gaviria, 2012). 
Las 5’S constan de cinco etapas: SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU y SHITSUKE.  

Con este trabajo se pretende estructurar un modelo de implementación de la 
practica 5’S para que el uso de ésta sea más fácil de interpretar e implementar 
dentro de las organizaciones ya que, se ha observado que por desconocimiento del 
personal dentro de la organización ya sea de las 5’S o de la forma como se debe 
implementar no se aplica en las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 Planteamiento del Problema 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Taiichi Ohno Y Eiji Toyoda de la fábrica de 
vehículos Toyota, empezaron a utilizar el concepto de Lean manufacturing. En el 
año de 1950 Eiji Toyoda visito la planta de Rouge de Ford en Detroit y luego de 
estudiar la planta que era una de las más grandes y eficientes del mundo, encontró 
que copiar y mejorar lo que había observado sería muy difícil, por lo tanto 
concluyeron que la producción en masa no iba a funcionar en Japón. De esta 
conclusión nació lo que llamaron el sistema de producción TOYOTA y a lo que 
actualmente se conoce como LM. Donde el LM es un conjunto de técnicas 
desarrolladas por la Compañía TOYOTA que sirven para mejorar y optimizar los 
procesos operativos de cualquier compañía industrial, independientemente de su 
tamaño. El objetivo es minimizar el desperdicio (Padilla, Lean Manufacturing, 2010) 

En todas las organizaciones que se dedican a la actividad industrial el reto es 
alcanzar elevados niveles de calidad y eficiencia a partir de la mejora continua, pero 
siempre se van a presentar inconvenientes, es por eso que el  principal problema 
para las organizaciones es la pérdida de tiempo en el momento de la fabricación, 
donde se generan retrasos a la hora de realizar el proceso por no encontrar, ni tener 
a mano las herramientas o accesorios necesarios  para la fabricación de cierto 
producto o la prestación de servicio. Para corregir estas anomalías es importante 
implementar herramientas que van orientadas al mejoramiento continuo, como lo 
son las 5s ya que, estas generan una cultura de trabajo basada en responsabilidad, 
control de los insumos y equipos, orden y limpieza en el área de trabajo. 

El objetivo principal es lograr que las organizaciones utilicen la práctica de las 5’S, 
que se interprete de  la manera más fácil posible y hagan uso de ella, para obtener 
áreas de trabajo limpias, ordenadas y seguras. Se busca la calidad en los procesos, 
el aumento de la  productividad, la mejora del entorno laboral y se reducen los costos 
porque ya no se generan desperdicios, no se compra materia prima adicional porque 
se tiene un inventario organizado y clasificado. Para brindar los beneficios 
generados por 5’S, es necesario configurar un modelo básico para su 
implementación en el contexto industrial para reducir el impacto generado por los 
despilfarros dentro del sistema productivo 
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 Hipótesis de investigación 

Los problemas que radican en las organizaciones se evidencian en la pérdida de 
tiempo en el momento de la fabricación, donde se generan retrasos a la hora de 
realizar el proceso por no encontrar, ni tener a mano las herramientas o accesorios 
necesarios para la fabricación de cierto producto o la prestación de servicios, el 
exceso de inventarios por tener materia prima sin clasificar, los despilfarros, 
obstáculos en el área de trabajo que impiden el flujo del personal generando 
accidentes ,entrega de producto terminado a destiempo, falta de señalización donde 
se indique las zonas de riesgo, áreas de trabajo en malas condiciones, personal de 
trabajo desmotivado por realizar actividades en ambientes de trabajo incomodos e 
inseguros.  

Para corregir estas anomalías es importante implementar prácticas que van 
orientadas al mejoramiento continuo, como lo es 5’S, ya que esta práctica genera 
una cultura de trabajo basada en responsabilidad y disciplina, control de los 
insumos, revisión del estado de los  equipos, orden y limpieza en el área de trabajo, 
reducción de costos ya que no se generan desperdicios y no se compra materia 
prima adicional porque se tiene un inventario organizado y clasificado, el tiempo de 
alistamiento en los procesos es efectivo, la entrega del producto terminado es al 
tiempo pactado con el cliente. 

Implementar las 5’S permite solucionar todo tipo de problemas ya que es una 
práctica muy sencilla que requiere ser rigurosa y disciplinada para alcanzar las 
mejoras propuestas, por otro lado si no se tiene el compromiso de mantener una 
cultura de trabajo que brinda 5’S no se puede tener los resultados esperados para 
la mejora del ambiente de trabajo y sus procesos, por tal razón se estructura un 
modelo básico de implementación de la práctica de las 5’S, que este sea sencillo de 
interpretar e implementar , que contenga todo la información necesaria para mejorar 
el rendimiento de las PYME. 
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 Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Estructurar un modelo básico de implementación de la práctica de las 5’S en un 
entorno industrial, enfocado a las pequeñas y medianas empresas (PYME), para la 
reducción del impacto generado por los despilfarros dentro del sistema productivo. 

4.2  Objetivos Específicos 

 Identificar los aspectos conceptuales, asociados a la práctica de las 5’S y su 
implementación en el sector industrial, que permitan la visualización  de las 
características que cada autor considera importante para  el desarrollo de esta 
práctica. 
 

 Analizar la información recopilada sobre la práctica de las 5’S, para  la 
estructuración de un modelo, tomando en consideración las recomendaciones de 
los  autores consultados. 
 

 Evaluar la importancia que tiene cada una de las fases que intervienen en el 
modelo básico de implementación de 5’S  al interior de una PYME. 

 

 Proponer un modelo básico de implementación 5’S que se adapte a las 
necesidades dentro de una PYME y a la vez ayude a la reducción del impacto 
generado por los despilfarros dentro de sus procesos productivos. 
 



15 
 

 Estado del arte 

Las 5’S tienen como objetivo mejorar el aspecto del lugar de trabajo, facilitando a 
las organizaciones mejorar el rendimiento de la maquinaria mediante revisiones 
periódicas que permitan identificar las anomalías y tomar medicadas correctivas. El 
desempeño de los empleados aumenta porque se sienten satisfechos en un lugar 
cómodo y sin obstáculos que permita tener un área de trabajo libre de accidentes. 
La implementación de las 5’S es una estrategia excelente para llevar a cabo en un 
taller, oficina, una PYME, incluso en una organización. Los impactos positivos que 
brinda las 5’S se puede observar en los siguientes casos: 

El ingeniero Edgar Haro Mendoza plantea la metodología de las 5’S aplicadas a los 
talleres de servicio de La Cía. Azucarera Valdez S.A. está buscando la forma de 
mejorar la eficiencia de los talleres de servicio, tanto organizacional como 
productivamente, por tal razón se vio en la obligación de adoptar una metodología 
que ayude a mejorar estos campos, estas mejoras se alcanzan implementando la 
práctica de las 5’S. Como consecuencia obtuvo resultados positivos como la 
reducción de costos, mejora del ambiente de trabajo, aumento de la participación 
de los empleados, trabajo en equipo con resultados positivos, disminución y 
eliminación de auditorías, confiabilidad en los datos y la información generada, 
mejora en la seguridad dentro de las instalaciones, incrementando la satisfacción 
en los empleados. (Mendoza, 2011)  

Pinturas Ecuatorianas S.A PINTEC es una empresa que presentaba fallas en la 
entrega de los productos tanto como las especificaciones deseadas por el clientes, 
retrasos en los pedidos, por tal razón se veía afectada en perdida de la calidad, 
confiabilidad de sus compradores. Es donde surge la necesidad de implementar las 
5’S, al hacer uso de esta práctica de LM se alcanza el objetivo de un ambiente 
laboral seguro, confortable y con mayor eficiencia ya que se identificaron los tipos 
de desperdicios que presentaba el proceso productivo por tanto se ven resultados 
en la elaboración de productos con menor generación de desperdicios y aumento 
de producción de galones de pinturas en un 13,16%, se disminuye el tiempo de 
entrega, mejorando la calidad de despacho del producto y generando satisfacción 
en el cliente. (Guachisaca Guerrero & Salasar Rodriguez, 2009). 

Un caso muy interesante sobre el uso de las 5’S en la industria automotriz, es el de 
la compañía TOYOTA quien fue promotora de la implementación de las 5’S, esta 
compañía necesito de un modelo que le ayudara con el orden y limpieza dentro de 
sus talleres, ya que la producción de sus vehículos de volvió lenta y poco eficiente. 
Es por eso que una compañía tan grande como TOYOTA sirve de referencia por la 
forma de implementación y los resultados que obtuvieron utilizando la práctica de 
las 5’S. Ésta herramienta japonesa juega un papel fundamental en las actividades 
que se realizan a diario en las PYME, la ingeniera María Armandina Rodarte hace 
referencia en disminuir el número de accidentes e incrementar estándares de 
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calidad, reducción de los reprocesos y aumento de la productividad, uno de los 
factores más importantes en una empresa es mejorar la imagen con el cliente 
interno y el cliente externo, esto ayuda a estabilizar la compañía en una posición 
competitiva con mejoras en la rentabilidad económica y social. (Ramon, 2010) 

Ibarra implementa la calidad en base a las 5’S en la empresa confecciones Ruvinni, 
esta empresa cuenta con competidores de mucha experiencia y con tiempo en el 
mercado, por lo que la disputa por destacarse y obtener nuevos clientes es difícil. 
Con esfuerzos de innovación y publicidad sus productos han sido aceptados, pero 
a pesar de los grandes esfuerzos han presentado grandes pérdidas debido a falta 
de organización y limpieza dentro de las áreas de producción. Para solucionar esos 
inconvenientes se implementaron los pasos de las 5’S. Para la empresa 
Confecciones Ruvinni haber implementado la práctica de las 5’S en cada una de las 
áreas, fue de gran importancia ya que se generaron grandes resultados como la 
disminución en las pérdidas de tiempo, se incrementó la calidad en el producto. 
(ZERÓN, 2010) 

De acuerdo a Peláez Castillo que implemento las 5’S de LM para mejorar la 
productividad del proceso de fabricación de puertas de madera de la empresa 
“MADERCO” por confidencialidad toma ese nombre subjetivo, esta es una empresa 
pequeña que surgió en el año de 1990 como un taller artesanal, actualmente se 
dedica a la elaboración e instalación de muebles para el sector de la construcción 
(closets, puertas, ventanas, anaqueles de cocina). Maderco presentaba problemas 
en los procesos ya que la materia prima se encontraba demasiado lejos del proceso 
de producción, contaba con un excesivo inventario, los operarios no tenían iniciativa 
para el trabajo, se presentaban accidentes, desorden en materia prima en bodega, 
maquinas mal ubicadas, el área de producción sucia y desordenada. Gracias a la 
implementación de las 5’S se obtiene beneficios como son; la reducción en los 
tiempos perdidos por búsqueda, específicamente en  la bodega de almacenamiento 
de materia prima, aumento de la producción al contar con áreas libres, ya que un 
factor que impedía la producción era el poco espacio para almacenar partes 
terminadas, por lo tanto se crea una cultura de trabajo en donde se disciplina el 
talento humano de acuerdo a las actividades correspondiente por cada trabajador. 
(Castillo, 2009) 

Gómez, Ayala, Pulgarin Rojas en el taller de ebanistería de la universidad San 
Buenaventura Seccional Medellín, evidencian la falta de calidad de vida en el 
trabajo, es decir que no se dispone de estantes en donde se guarda las 
herramientas, el material de trabajo no se encuentra almacenado como es debido, 
de acuerdo a sus condiciones, características y utilidad. Por otro lado el flujo de las 
personas se ve obstaculizado por la mala ubicación de ciertos elementos, cómo 
carretas, sillas en mal estado, trozos de maderas entre otros que ponen en peligro 
la seguridad del personal que transita por el área de trabajo. De acuerdo con lo 
anterior y teniendo en cuenta en que en el lugar de trabajo aumenta el índice de 
accidentes, la eficiencia en el trabajo disminuye, se evidencia la falta de orden y 
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limpieza. Por tales motivos se vio la necesidad de implementar la práctica de las 
5’S, que permite mejorar el lugar con las condiciones de orden, higiene y seguridad 
para brindar a los trabajadores un ambiente confortable que les permita trabajar sin 
ninguna preocupación. Con el uso de las 5’S se logrará aprovechar al máximo los 
recursos de la universidad y contar con un taller que sea presentable ante los 
posibles clientes. (Gomez Gomez, Giraldo Ayala, & Pulgarin Rojas, 2012) 

Los resultados obtenidos son mejoras considerables en las estaciones de trabajo y 
se ven reflejadas en zonas despejadas sin objetos o residuos que obstaculicen los 
lugares por donde circula el personal , las herramientas permanecen de manera 
ordenada, evitando la pérdida de tiempo y el excesivo transporte para la búsqueda  
de las mimas. (Gomez Gomez, Giraldo Ayala, & Pulgarin Rojas, 2012) 

Sobre los empleados, se genera aumento de la productividad porque visualmente 
las áreas de trabajo tienen un mejor aspecto, la actitud de los trabajadores cambia 
al ejecutar sus actividades en lugares agradables, desarrollando la efectividad de 
los procedimientos, se aumentan las capacidades instaladas, disminuyendo 
reprocesos y costos de operación. (Gomez Gomez, Giraldo Ayala, & Pulgarin Rojas, 
2012) 

Zapata & Buitrago implementaron la metodología 5’S en la empresa Staron 
Comercializadora E.U dedicada a la fabricación y comercialización de lámparas. A 
pesar del alto grado de producción y de manufactura de calidad, es una empresa 
que no cumple con las condiciones óptimas de seguridad, orden y limpieza, ya que 
cuenta con grandes inconvenientes como son los altos niveles de desperdicios, una 
distribución que limita el flujo adecuado del producto en cada uno de las actividades, 
de esta manera generando inventario en proceso y pérdida de tiempo, la falta de 
organización de los equipos, maquinaria y puestos de trabajo. Para lograr mejoras 
en las áreas de trabajos, se implementa las 5’S, como resultado se eliminaron los 
objetos innecesarios que se encontraban en el área de trabajo consiguiendo mejorar 
el flujo de personas y de materiales, se rediseño la ubicación de áreas para mejorar 
la distribución de máquinas, personal y se ejecutaron acciones de limpieza, se logra 
mantener los procedimientos realizados mediante la asignación de diferentes 
funciones a cada empleado en su puesto de trabajo. Como resultado final se obtiene 
minimización en tiempo ocioso en la búsqueda de materia prima, reducción de 
puntos críticos de suciedad, disminución de riesgos de accidentes. (Guzman, 2012) 

En la empresa industrias de caucho Tercer milenio se implementó la práctica de las 
5’S por parte de Guaqueta Pérez y Gómez Calderón, esta empresa fundada en el 
año 2002 y solo se consolido hasta el año 2009, debido al poco tiempo de ser 
reconocida, se encuentra en proceso de legalización y crecimiento. En esta 
empresa se evidencian problemas como; inadecuado almacenamiento de materia 
prima, mala utilización de los espacios, residuos de material en el suelo, riesgos en 
el área de trabajo. Las mejoras que brindo las 5’S es la redistribución de espacios 
para las áreas más críticas mediante demarcación de zonas, donde se modifica las 
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zonas de almacenamiento de materia prima, en la zona de calidad y almacén de 
producto terminado se reemplazaron los timbos por canastas, permitiendo tener una 
mejor utilización del espacio disponible, mejorando la circulación de las personas y 
acceso al  producto a despachar, se crearon normas para el orden y limpieza en el 
área de trabajo aquel que no cumpla esta normativa se le cobrara una multa, gracias 
a las estrategias planteadas sobre implementar las 5’S  el personal tuvo un cambio 
que se ve reflejado en compromiso, respecto al aseo, orden y limpieza del área de 
trabajo. (Guaqueta Perez & Gomez Calderon, 2012) 
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 Revisión de la literatura 

Lean Manufacturing está conformado por una serie de prácticas desarrolladas por 
Toyota, una de las compañías más grandes del mundo, que tiene como prioridad 
mejorar y optimizar los procesos de cualquier ámbito industrial, LM define la forma 
de mejorar un sistema de producción con la prioridad de eliminar todo tipo de 
despilfarro, definidos como aquellas actividades que utilizan más recursos de lo 
necesario. Identifica diferentes tipos de problemas en el momento de producir o 
prestar un servicio: Excesivo tiempo de espera, movimientos innecesarios, 
sobreproducción, un inventario copado por tener desorden con materias primas y 
herramientas, obstáculos en el área de trabajo que impiden movimientos cómodos 
de los operarios, generando accidentes. El objetivo de LM es construir una cultura 
de trabajo que esté basada en la comunicación, disciplina y trabajo en equipo para 
obtener resultados positivos de manera ágil y económica ya que no requiere 
grandes inversiones de dinero si no compromiso por parte de todos los integrantes 
del grupo de trabajo. Prácticas como: KPI, TPM, JIT, 5’S, SMED, KANBAN, KAIZEN, 
JIDOKA, POKA-YOKE, permiten obtener mejorías en prestación de servicios, 
mejora la atención con el cliente, mejor calidad de productos, mejora la efectividad 
de los procesos y las actividades que están de más, es decir que no generen valor 
al producto terminado. (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013) 

Indicadores KPI (Key Performance Indicator) también conocidos como indicadores 
clave de desempeño, estos se encargan de medir el comportamiento de una 
actividad o proceso para alcanzar metas y objetivos propuestos en el plan 
estratégico que impone cada organización, permiten el seguimiento, evaluación y 
comparación de las variables importantes de la organización. Los indicadores son 
una herramienta necesaria para poder mejorar, ya que lo que no se mide no se 
puede controlar y lo que no se controla no se puede gestionar, cumplen con un par 
de funciones: Función descriptiva que consta en el aporte de información sobre una 
actividad o proceso en estado real. La función valorativa consta en añadir a la 
información un juicio objetivo, para validar si el la actividad o proceso es el adecuado 
o no. (Vázquez, 2013) 

TPM es una filosofía de mantenimiento que se ha divulgado por el mundo por el 
motivo de tener éxito en el cambio del entorno, la mejora de procesos y el 
aprovechamiento de recursos. Tiene como prioridad mejorar la eficiencia del 
sistema de producción, mediante un sistema de prevención de pérdidas en todas 
las actividades del entorno laboral. Esto implica tener cero accidentes, defectos y 
fallos en el ciclo de vida del sistema de producción, para lograr los objetivos de 
mejora que impone TPM es necesario contar con el apoyo de todos los miembros 
de la empresa, incluyendo la alta gerencia hasta el nivel operativo para lograr 
beneficios que se ven reflejados en la reducción de costos, la mejora en los tiempos 
de respuesta, la calidad de los productos y servicios prestados incrementa, estas 
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mejoras se consiguen gracias a una metodología efectiva y disciplinada (Jonas, 
2010). 

SMED (Single Minute Exchange Of Dies) que en español significa: cambio de 
troqueles en menos de diez minutos. Consiste en la reducción de los tiempos de 
alistamiento, producir lotes más pequeños sin afectar los costos, minimizar los 
inventarios, incrementar la calidad del producto, reducir despilfarros y mejorar los 
tiempos de entrega. Consta de cuatro etapas: La etapa uno consiste en observar y 
entender el proceso, no se hace diferencias entre las operaciones internas y 
externas, cuando se habla de operaciones internas corresponde a las operaciones 
que se ejecutan en máquina estática y operaciones externas hace énfasis en 
operaciones en maquina encendida. La etapa dos es identificar y separar las 
operaciones internas y externas. La etapa tres es convertir lo interno en externo. La 
etapa cuatro es perfeccionar el proceso, es decir mejorar todos los aspectos de 
preparación de las actividades, por último la etapa cinco que es estandarizar los 
métodos nuevos para que estos sean usados por todos. (Posada, 2007) 

KANBAN está encargado de controlar la información, controlar entre los procesos 
el flujo de materiales, KANBAN es el motor del sistema jalar y tiene como función 
de adherir tarjetas en el inventario para luego indicar que cantidad se requiere de 
cierto tipo de material almacenado. Existen dos tipos de KANBAN, el primero es el 
de producción que consiste en realizar una actividad y el segundo es el de retiro 
que significa retirar cualquier elemento del inventario (Álvarez, 2014) 

KAIZEN está basado en dos palabras japoneses, KAI que significa cambio y ZEN 
que significa mejorar, por tal razón KAIZEN está orientado al mejoramiento continuo, 
para implementarlo es necesario tener en cuenta dos pilares para su uso. Uno es el 
equipo de trabajo y el otro es la ingeniería industrial que son indispensables para 
los procesos productivos y está enfocado a las personas y estandarización de 
actividades y procesos, tiene como objetivo reducir los tiempos de procesos para 
aumentar la productividad y por consiguiente el incremento de la calidad e identifica 
los desperdicios (Muda) para su eliminación. Los beneficios obtenidos por KAIZEN 
se ven reflejados en las etapas de producción ya que el personal de trabajo se 
involucra en los asuntos de planeación de estrategias para cumplir un objetivó, se 
minimizan los inventarios, se reducen los accidentes, los tiempos de preparación de 
maquinaria se reducen, la satisfacción de los clientes mejora, se crea mayor ventaja 
competitiva por tener mejorar en los procesos y servicios ofertados, se adquiere 
conocimientos para mejoras del futuro. KAIZEN se apoya en el ciclo de Deming, 
JIT, KANBAN, POKA-YOKE, TPM, SMED, 5’S, para poder ajustar las mejoras de 
mejoramiento continuo y para implementar KAIZEN se enfoca en, planear, hacer, 
verificar y actuar del ciclo de Deming. (Atehortua Tapias & Restrepo Correa, 2010) 
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JIDOKA significa automatización inteligente, consiste en garantizar que la calidad 
del proceso y producto siempre estén de la mejor manera posible, pero para corregir 
las anomalías que se presentan en un lugar de trabajo es necesario saber las 
causas, por tal motivo JIDOKA identifica las causas que son provenientes de los 
errores humanos, de la maquina o por defectos del material, y la prioridad es corregir 
dichos problemas anormales e investigar cual es la raíz de los diferentes anomalías 
para poder eliminarlas. Una buena implementación de JIDOKA se asegura en base 
a cuatro pasos. El primer paso es detectar las anomalías presentes, el segundo 
paso es parar el proceso o actividad, el tercero es visualizar el problema y corregirlo, 
por último el cuarto pasó que consiste en buscar la causa raíz de las anomalías y 
tomar acciones correctivas. (Cabrera Martinez & Vargas Ocampo, 2011) 

JIT conocido como método justo a tiempo, se dedica a generar un orden de 
producción dentro de las fábricas para aumentar la productividad. Reduciendo 
costos en la gestión dentro de un almacén por descuidos del personal, garantizando 
el número real de piezas que se puedan tener cuando se realice un pedido. 
Ayudando así al control de elementos que se necesiten, sus cantidades y el tiempo 
en que se necesitan producir, evitando así el desperdicio. (Monden, 1996) 

POKA-YOKE es la técnica utilizada con el fin de evitar errores en un proceso, 
garantizar seguridad dentro de la organización (prevención de accidentes) y la mejor 
calidad del producto final. Basados en que la causa de los errores provenían de los 
trabajadores y cada defecto dentro de una pieza o producto se seguiría generando 
si no se corregían aquellos errores, se busca siempre objetos (soluciones) que 
fueran demasiados claras como para no seguir incurriendo en el error, es decir 
imposibilitar el error humano. Después de encontrado el error según ésta técnica se 
tiene que resaltar para que sea evidente para la persona que lo cometió. El objetivo 
final es llegar al producto o proceso final sin que exista la posibilidad de un solo 
defecto. (Shingo, 1986) 
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 Método 

El objetivo es estructurar un modelo para la implementación de las 5’S, para ello es 
de vital importancia consultar información detallada en bases de datos, libros, 
artículos de revista, manuales; las características y metodologías que  influyen en 
la implementación de la técnica de 5’S, con el propósito de validar la información y 
establecer la práctica para el uso de cada una de las fases de 5’S. 

7.1 Definición de variable:  

Cuadro 1 Variables de 5'S 

Japonés Español Inglés 

Seiri Clasificación Classify 

Seiton Ordenar Order 

Seiso Limpiar Clean 

Seiketsu Estandarizar Standardize 

Shitsuke Disciplina Discipline 

 

SEIRI (Clasificacion y descarte): Significa retirar del puesto de trabajo todos los 
elementos que no son necesarios para los procedimientos de produccion o de 
oficina, los elementos necesarios se deben mantener cerca del area de trabajo, 
mientras que los innecesarios se deben retirar del lugar de trabajo. (Piña, 2012). 
Para tener claro los criterios de localización de cada objeto, se debe responder una 
serie de preguntas que permitan la reubicación o eliminación de los elementos 
innecesarios: ¿Es posible reducir el stock del área de suministros?, ¿Es necesario 
tener herramientas que no son utilizadas constantemente?, ¿Todo el espacio a 
utilizarse será denominado con el mismo nombre?, ¿Cuál es el mejor lugar para 
cada objeto?” (Gonzales Lopez, 2013). 

La implementación de SEIRI consta de 5 pasos para facilitar el descarte (Ver Figura 
1): 
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Figura 1 Implementación en 5 pasos de SEIRI. 

 

De acuerdo a (Cruz, 2010) una manera sencilla de clasificar lo que sirve y no, es 
por medio de etiquetado con tarjetas rojas, este tipo de tarjetas permiten indicar en 
el lugar de trabajo las anomalías presentes, por lo tanto tomar decisiones 
correctivas, con estas tarjetas se propone una regla de las 48 horas, es decir que lo 
que no se usa en este tiempo, no pertenece al área de trabajo. La aplicación de la 
tarjeta roja tiene como prioridad etiquetar la maquinaria, herramientas o materiales 
que se tenga duda de su utilización. 

Esta tarjeta consta de dos modelos, con un tamaño aproximado de 3 x 6 pulgadas, 
se utiliza el color rojo brillante, el cual es un color que indica advertencia y se puede 
ver facilmente en oficinas, talleres, áreas de produccion. (Cruz, 2010) (Ver Figura 
4). 

El uso de la tarjeta roja depende del sub comité de cada area de trabajo para tomar 
las respectivas decisiones sobre los elementos inncesarios, por tal razón es 
importante seguir una serie de pasos que permita descartar facilmente. (Ver figura 
2) 

 

 

 

 

1.

• En el area de trabajo identificar las zonas criticas para aplicar la mejora 
correctiva.

2.

• Elaborar un registro de materiales, herramientas, equipos y maquinaria 
innecesarias.

3

• Definir un criterio de descarte, es decir si lo que es innecesario se de 
debe vender, regalar o desechar .

4.

• Realizar un registro de lo que se sustrae del lugar del trabajo y hacer uso 
de fotografias para visualizar el antes y el después.

5.

• Si existe duda sobre el elementos que se usan exporadicamente, es 
necesario utilizar la tarjeta roja.
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Figura 2 Pasos para Implementar la Tarjeta Roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetar con la tarjeta roja las herramientas, materiales, equipos  
cuyo uso sea poco frecuente.

Solicitar  la intervension del responsable del área de trabajo  para 
tomar decesiones de que hacer con articulos con tarjetas roja.

Para  inventarios en exceso con elemenetos innecesarios es de 
prioridad aplicar la tarjeta roja.

Es importante agrupar los elementos etiquetados en un área 
temporal.
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Figura 3 Tipos de modelo de Tarjeta Roja. 

   

Fuente: Johnny Cruz, Manual Para Implementación Sostenible De Las 5´S [Online] 
http://www.infotep.gov.do/pdf_prog_form/manual_5s.pdf   
 

Para facilitar el descarte de material, herramienta o maquinaria que se considere 
obsoleta es importante analizar el uso frecuente  de estas durante el día, meses o 
años y la acción que se debe aplicar facilitando la toma de decisiones. (Ver Cuadro 
2). 

 

 

 

 

http://www.infotep.gov.do/pdf_prog_form/manual_5s.pdf
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Cuadro 2 Frecuencia de Usos de materiales. 

 

Fuente: Universidad del Valle, Guía De Implementación Programa 5´S 
[Online] http://gicuv.univalle.edu.co/07_Laboratorios/01informacion_laboratorios/m
aterialComun/Guia-de-5s.pdf 
 

Para descartar los objetos del área de trabajo es importante revisar el estado y tomar 
acciones que permitan reubicar o eliminar los objetos que están generando 
problemas en el área de trabajo. (Ver Cuadro 3). 

Cuadro 3 Toma de decisiones sobre el descarte de material obsoleto. 

 

Fuente: Universidad del Valle, Guía De Implementación Programa 5´S 
[Online] http://gicuv.univalle.edu.co/07_Laboratorios/01informacion_laboratorios/m
aterialComun/Guia-de-5s.pdf 

 

 

http://gicuv.univalle.edu.co/07_Laboratorios/01informacion_laboratorios/materialComun/Guia-de-5s.pdf
http://gicuv.univalle.edu.co/07_Laboratorios/01informacion_laboratorios/materialComun/Guia-de-5s.pdf
http://gicuv.univalle.edu.co/07_Laboratorios/01informacion_laboratorios/materialComun/Guia-de-5s.pdf
http://gicuv.univalle.edu.co/07_Laboratorios/01informacion_laboratorios/materialComun/Guia-de-5s.pdf
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Implementar SEIRI brinda resultados importantes en las organizaciones, como son, 
el despeje de los espacios que estaban limitados por objetos innecesarios, hacer 
visibles los materiales que realmente se van a utilizar, tener puestos de trabajo más 
cómodos y fáciles de limpiar, se evita la compra de materia prima innecesaria por 
tener un inventario ordenado y clasificado, mejora el desempeño de los empleados 
por el motivo de tener áreas de trabajo seguras y óptimas para realizar las labores 
y lo más importante creando una cultura en base de orden y limpieza. (Cruz, 2010) 

 

SEITON (Orden): La frase que mejor expresa esta fase es “Un lugar para cada 
cosa, y cada cosa en su lugar” consiste en situar los elementos que se han 
determinado como prioritarios en un orden, de acuerdo a los criterios de frecuencia 
de uso, seguridad, eficacia, se le asigna  un lugar a cada objeto con un código o 
etiqueta para que a la hora de ser utilizados se encuentren de una manera fácil y 
estos sean transportados a su lugar de origen después de su uso, es primordial la 
identificación del área en que se van a ubicar estos elementos con la finalidad de 
reducir los tiempos en la búsqueda de materia prima, documentos o herramientas. 
(Gomez, 2012). De acuerdo a (Gonzales Lopez, 2013) es de vital importancia 
realizar una serie de preguntas que permitan tener claro la ubicación de cada objeto 
en el lugar adecuado: ¿Es posible minimizar el inventario del área de suministros?, 
¿Es necesario tener herramientas que no tienen uso frecuente?, ¿Cuál es el lugar 
indicado para cada elemento? 

En base al autor (Cruz, 2010) se identifican 7 pasos para implementar SEITON (Ver 
Figura 4): 

Figura 4 Identificación de pasos para implementar SEITON. 

 

1
• Identificar la frecuencia de uso para proceder a organizar los materiales, 

herramientas, documentos etc.

2
• Las 3F complementan la prioridad del orden.

3
• Brindar un orden de tal manera que el primero en entrar, sea el primero 

en salir.

4
• Asignar un nombre, codigo o color para cada tipo de elemento y un lugar 

para el almacenamiento.

5
• Ubicar herramientas, equipos, materiales que sean prioridad, cercarde la 

maquinaria de producción.

6
• Implementar el uso de paneles de herramientas para minimizar los 

tiempos de busqueda.

7
• Señalizar las áreas de trabajo.
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Definiendo los pasos anteriores, el paso uno consiste en identificar todos los 
elementos que tienen uso constante en el área de trabajo para poder asignarles un 
lugar cerca del área productiva, en donde el operario no tenga que caminar largos 
trayectos para la búsqueda de estos, evitando pérdidas de tiempo a la hora de 
realizar las actividades de producción.  

El paso Dos consiste en implementar las 3F (Ver Figura 5) 

 

3F 
 

 

 

 

En el paso tres es importante brindar un orden de tal manera que el primero en 
entrar, sea el primero en salir, esta de la mano con el concepto FIFO (First in, First 
out). 

El paso 4 cosiste en asignar un nombre, código o color para cada tipo de elemento  
y un lugar para el respectivo almacenamiento. Esto permite que la persona realice 
una búsqueda rápida y sencilla (Ver Figura 6). 

Fácil de Ver. 

Fácil Accesibilidad. 

Fácil de retornar a la ubicación original 

Figura 5 Pasos para implementar las 3F. 
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Figura 6 Asignación de un nombre, código o color para cada tipo de 
elemento para su respectivo almacenamiento. 

 

Fuente: Johnny Cruz, Manual Para La Implementación Sostenible De LAS 5´S 
[Online] http://www.infotep.gov.do/pdf_prog_form/manual_5s.pdf  
 

El quinto paso se refiere a ubicar la herramienta, los equipos, materiales que sean 
de prioridad para el proceso de producción, cerca de la máquinas de producción 
para evitar tiempos muertos, es decir que el operario transite por otras áreas 
buscando lo que necesita, distracciones por hablar con personal de otras áreas 
productivas. Por tal razón los operarios al tener los elementos cerca del lugar de 
trabajo les permiten incrementar la productividad, porque no se pierde tiempo en 
búsquedas innecesarias. 

 

El sexto se paso es muy importante en zonas de taller, porque hacer uso de paneles 
de herramienta facilita las clasificación de todos los elementos necesarios para la 
reparación de maquinaria, incluso se puede identificar los elementos faltantes 
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porque ya se tiene un croquis del tipo de herramienta perteneciente a ese panel (Ver 
Figura 7). 

Figura 7 Ejemplo de paneles de Herramientas. 

 

Fuente: Johnny Cruz, Manual Para La Implementación Sostenible De LAS 5´S 
[Online] http://www.infotep.gov.do/pdf_prog_form/manual_5s.pdf  

 
Por último el séptimo paso que indica que las áreas de trabajo deben estar 
señalizadas para tener controles visuales en la delimitación de espacios para operar 
máquinas y equipos, y delimitar áreas  por donde el personal y materiales se deben 
desplazar, también incluir las señales que indiquen zonas de riesgo y salidas de 
emergencia (Ver Figura 8). 
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Figura 8 Ejemplo de Señalización - Controles visuales - delimitación de 
espacios para operar máquinas y equipos. 

 
Fuente: Johnny Cruz, Manual Para La Implementación Sostenible De LAS 5´S 
[Online] http://www.infotep.gov.do/pdf_prog_form/manual_5s.pdf  
 
SEITON brinda beneficios que se ven reflejados por tener acceso rápido a 
elementos que se necesiten para las actividades, una notable mejora en la 
información  de los sitios de trabajo porque se tiene clasificado el inventario de todo 
lo que es propiedad de la organización, esto permite tener informes validos en la 
corroboración de la información cuando se requiera. Gracias a la limpieza 
implementada se pueden identificar las anomalías que representen peligro a los 
operarios, por tanto se incrementa la seguridad, SEITON ayuda a crear un ambiente 
de trabajo agradable con espacios adecuados. Todos estos beneficios mejoran la 
estética de las instalaciones, generando orden y responsabilidad con el trabajo por 
parte de todo el personal de trabajo. (Ramirez, 2010) 

SEISO (Limpiar): Un lugar limpio refleja a su personal, sólo a través de una  
limpieza constante se pueden identificar algunas anomalías, por ejemplo, si todo se 
encuentra limpio y sin olores extraños es más probable que se detecte un principio 
de incendio por el olor a humo o un malfuncionamiento de una maquina por una 
fuga de fluidos. La señalización de zonas de peligro, de evacuación y de acceso 
genera garantía de seguridad y percepción de protección entre los empleados. 
(Lopez, 2001) Una serie de preguntas son de gran ayuda para el mejoramiento del 
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ámbito laboral: ¿Cree que el área de trabajo se considera limpia?, ¿Qué 
herramientas, tiempo o recursos necesita para ello?, ¿Qué aspectos considera que 
mejora el nivel de limpieza? (Gonzales Lopez, 2013). 

 
La limpieza implica tener un pensamiento superior, es decir que no se trata de solo 
limpiar la maquinaria, el área de trabajo y las herramientas. Se trata de ir más allá 
en la búsqueda de todas las fuentes primarias de suciedad para poder tomar las 
medidas preventivas y correctivas (Ramirez, 2010). En base al autor (Cruz, 2010)  
Para aplicar SEISON se debe adaptar la limpieza como un hábito de trabajo 
autónomo, realizar un listado de las actividades de limpieza, en el caso de máquinas 
y equipos se debe asignar la limpieza a los operarios encargados de ellas por cada 
turno para evitar algún inconveniente (Ver Cuadro 4) elaborar un mapa de la 
empresa demarcando  las áreas y asignando los responsables de su limpieza, es 
importante indicar la forma de utilizar los elementos de limpieza por ejemplo las 
máquinas de lavado a presión si no se usan de una manera adecuada pueden 
afectar maquinaria o averiar el sistema eléctrico de algunas zonas de trabajo, las 
actividades de limpieza deben incluir supervisión antes, durante y al termino de los 
turnos con un tiempo de labor de 5 a 10 minutos diarios. 

Implementar SEISO brinda resultados sobre concientizar sobre la importancia de 
conservar el lugar de trabajo limpio porque se crea un entorno saludable y agradable 
,la imagen de la empresa mejora, la probabilidad de accidentes y contraer 
enfermedades se reduce, un equipo de trabajo satisfecho se siente motivado a la 
hora de trabajar lo que promueve el aumento de la productividad. (Castillo Gómez, 
Muñoz Patiño, & Ruiz Sinistierra, 2012). 

Cuadro 4 Ejemplo de Asignación. 

    AREA X    

Día Nombre Maquina1 Maquina2 Maquina3 Pisos Oficina 

Lunes Cristian  X  X  

Martes Alex X  X  X 

Miércoles Luisa X X  X  

Jueves Camila X  X  X 

Viernes David  X  X  
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SEIKETSU (Estandarizar): “Lo importante no es cambiar, sino mantener el cambio” 
(Ramirez, 2010) . Mantener el estado de limpieza y organización, depende de crear 
una cultura que pueda utilizar diferentes herramientas, una de ellas es la toma  de 
fotografías del sitio de trabajo en condiciones óptimas para que pueda ser visto por 
los empleados y recordarles que el lugar de trabajo debe permanecer en un estado 
de limpieza y orden, otra es la creación de normas que describan e indiquen lo que 
debe realizar cada empleado con respecto a su área de trabajo. (López, 2001). 
Siempre es necesario generar preguntas que nos permitan complementar la cultura 
de trabajo; ¿Qué tipo de señalización y avisos informativos faltan en el área de 
trabajo?, ¿Los que ya existen son apropiados?, ¿Proporcionan la información 
necesaria? (Gonzales López, 2013). 

Estandarizar va de la mano de los tres NO, basado en el autor (Cruz, 2010) (Ver 
Figura 9). 

Figura 9 Tres NO para SEIKETSU (Estandarización). 

 

No a los elementos innecesarios, evitar dudas sobre el producto, para que funciones 
las 3’S anteriores es de vital importancia tener una decisión de descarte fija. 

Para implementar SEIKETSU es necesario realizar auditorías por parte de 
integrantes de la alta gerencia, de acuerdo a lo observado se discute los aspectos 
relacionados con las actividades en reuniones breves. Se premia por desempeños, 
es decir incentivos tanto monetarios como morales que elevan  la motivación del 
talento humano permitiendo que  mantengan las 3 primeras S (Clasificar, Ordenar 
y Limpiar) como un hábito de trabajo diario. (Cruz, 2010).  

SHITSUKE (Disciplina): Con la ayuda de las 4’S anteriores se crea un escenario 
adecuado para el ámbito laboral y se definen unas normas para mantenerlo. El 
objetivo es que  se cumplan dichas normas, a lo largo del tiempo. Ya que mantener 
el logro exige compromiso y disciplina (Espín, 2012), esto ayuda a que los 
procedimientos  tengan una notable mejoría en el área de trabajo, así que disciplina 

No a los elementos innecesarios, evitar dudas sobre el producto, para 
que funciones las 3'S anteriores es de vital importancia tener una decisión 
de descarte fija.

No al Desorden, crear un hábito en los trabajadores, con el fin de que 
ellos tomen conciencia de que les ayudará a minimizar tiempo a la hora 
de ejecutar sus acciones. 

Nada sucio, procurar mantener el area de trabajo y la maquinaria limpia 
con el fin de prologar la vida útil de estos.
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va enfocado a  tener voluntad de hacer las cosas como se suponen que se deben 
realizar y crear un entorno en base a buenos hábitos de trabajo, donde cada 
trabajador se comprometa a cumplir las normas y tareas asignadas con 
compromiso. 

SHITSUKE se complementa con el ciclo PHVA de Deming (Ver Figura 10), que 
constituye un buen modelo para alcanzar que la disciplina sea un valor importante 
a la hora de realizar un trabajo , ya que para planear una actividad se debe tener en 
cuenta de cómo y cuándo hacerla  dependiendo las estrategias planeadas para 
implementarlo, hacer requiere tomar las estrategias y proceder a realizar las 
actividades que requiera dicha estrategia, en la parte de verificar es importante 
analizar el comportamiento de la actividad y tomar decisiones respecto a los 
resultados, por ultimo esta actuar que se enfoca en ver los problemas que genero 
la actividad para tomar acciones correctivas y como mejorar la próxima vez. 
(Ramirez, 2010). 

Figura 10 Ciclo PHVA como herramienta de evaluación. 

 
 

Fuente: Zaira Martínez 2015, Ciclo PHVA 
[Online] http://zairamartinezvera.blogspot.com.co/2015/03/ciclo-phva.html 
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7.2 Instrumentos 

Para la validación del proyecto se tomó la tarea de recolectar información sobre la 
implementación de la práctica de las 5’S, con el fin de hacer el respetivo análisis y 
poder estructurar el modelo a partir de datos de diversas fuentes: 

Cuadro 5 Fuentes Utilizadas dentro de la Investigación. 

F
u

e
n

te
s
 P

ri
m

a
ri

a
s

 

Libros 

Lean Manufacturing La Evidencia de Una Necesidad 

Lean Manufacturing Conceptos, Técnicas e 
Implementación 

Calidad 

Base De Datos 

Alfaomega 

Dialnet 

Cengace 

      

F
u

e
n

te
s
 S

e
c
u

n
d

a
ri

a
s

 

Tesis Se consultaron un total de 12 Tesis  de Lean 
Manufacturing  con sus diferentes herramientas. 

Manuales 

Guía de implementación programa 5S, Universidad del 
Valle. 

Manual para implementación sostenible de las 5'S 

Manual de 5'S + 1 

Artículos 

Interacción y conexiones entre las técnicas 5'S, SMED Y 
POKA YOKE en procesos de mejoramiento continuo. 

KAIZEN un caso de estudio. 

Lean Manufacturing. 

Un Método Eficaz para el Éxito en la Organización y 
Productividad Empresarial. 
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Sitios Web 

CDI LEAN 

Conceptodefincion.de 

Electro Industria 

GESTIOPOLIS 

Grupo Dasa 

La Estrategia De Las 5'S 

La Gerencia Moderna 

 

7.3 Procedimiento 

Figura 11 Esquema paso a paso del desarrollo del modelo. 

 

En primera instancia se recopilo información de diferentes fuentes como Bases de 
Datos, Manuales, Libros, Artículos donde se trataba la metodología de las 5’S, la 
opinión que cada uno tiene para su implementación dentro de una organización.  

Teniendo en cuenta cada una de las opiniones de los diferentes autores se elaboró 
de forma descriptiva cualitativa una matriz comparativa de cada una de las 
metodologías que aplica cada autor, con el fin de encontrar relevancia en las fases 
que utilizan a la hora de aplicar la metodología 5’S.  

Investigación sobre las diferentes 
metodologias que aplican 

autores de 5'S.

Elaboración de una matriz 
descriptiva y compartativa con 

las metodologias de los 
diferentes autores de 5'S.

Analisis de los datos optenidos 
con el fin de proporcinar la mejor 
metodologia de implementacion 

de 5'S

Estructuración de un modelo 
básico de implementación de 5'S
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De forma cuantitativa se realizó el análisis de datos, teniendo en cuenta el 
porcentaje de resultado que arrojo cada fase en cuanto a su utilización y teniendo 
en consideración las fases adicionales con el fin de proporcionar la mejor 
metodología de implementación de 5’S. 

Al tener un resultado cuantitativo claro sobre las fases de mayor implementación y 
teniendo en cuenta las necesidades dentro de una PYME se procede a estructurar 
un modelo básico de implementación de la técnica 5’S.  
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 Resultados 

8.1 Análisis de resultado 

De los autores que estudian e implementan la práctica de las 5’S de LM, se logra 
evidenciar que todos los aportes por parte de ellos son destacados pero necesitan 
agregar características explicitas que permitan complementar la práctica de las 5’S, 
para que sea más sencilla de interpretar por quien lo desee implementar, la mayoría 
de los autores consultados solo implementan 5’S, pero cuatro autores de 
veinticuatro consultados implementan las 9’S como (Bracca, 2011), (Piña, 2012) 
(Rajadell C. & Sánchez L., 2010) (Lozano, 2008) y consiste en Cuatro pasos 
adicionales: 

 SHIKARI (Constancia): La constancia en una actividad, que requiere mente 
positiva para el desarrollo de hábitos de trabajo que permitan el alcance de un 
objetivo. (Bracca, 2011) 

 SHITSUKOKU (Compromiso): Es cumplir con las actividades de acuerdo a un 
compromiso adquirido y se hace todo el esfuerzo para cumplir la ejecución de 
dichas actividades que permiten alcanzar los objetivos propuestos. (Bracca, 
2011) 

 SEISHOO (Coordinación): Realizar una actividad teniendo en cuenta todo el 
personal de trabajo y tiene como prioridad  integrar todos los esfuerzos del 
talento humano para el logro un objetico propuesto. (Bracca, 2011) 

 SEIDO (Sincronización): Documentar la experiencia para establecer los 
parámetros a alcanzar y fomentar su aplicación en toda la organización, en el 
trabajo debe existir un plan de trabajo en donde indique la normativa que debe 
cumplir cada persona de acuerdo a las actividades asignadas. (Lozano, 2008) 

Esto evidencia que a través del tiempo surgen nuevas tendencias que están 
enlazadas a las nuevas tecnologías, que conllevan a nuevas culturas de trabajo, por 
tal razón surge la siguiente pregunta ¿Pero porque implementar las 5’S en la era de 
la innovación? 

Porque hoy en día las organizaciones requieren desarrollar entornos que permitan 
incrementar la productividad y los niveles de calidad en los procesos productivos, 
en los que las personas trabajen de acuerdo a las normas y estándares establecidos 
y simultáneamente, que promuevan la iniciativa y la creatividad necesarias para la 
innovación, ya sea en el diseño y desarrollo de nuevos productos o en la prestación 
de servicios. (Sanchez, 2013) Es por esta razón que se estructura un modelo de 
implementación de 5’S en base a toda la información recopilada. 
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Existen diferentes metodologías de implementación que presentan diferencias entre 
ellas de acuerdo al objetivo perseguido por sus autores, tamaño de la empresa, tipo 
de producto o proceso, los autores también comparten algunos elementos comunes 
e indispensables como crear un hábito de trabajo basado en la disciplina por parte 
de todos los que integran el grupo de trabajo, creación de normas y la supervisión  
de que todo esté funcionando de manera correcta. Todo esto empieza cuando los 
altos mandos son los encargados de guiar y fomentar el buen uso de la herramienta 
de LM, de esta manera es cómo funcionan las 5’S. 

En el Cuadro 6 y 7, la  matriz comparativa de las fases está estructurada con filas 
en la cual están ubicadas las fases de las 5’S y 9’S, en la parte izquierda está 
ubicada la columna de los nombres de los autores, se puede evidenciar que son 
pocos los autores que hacen usos de las 9’S con un 17%  del total de autores 
consultados. (Ver Gráfico 1) 

Cuadro 6 Matriz Comparativa de las Fases. 

Autor 

FASE 
1 

FASE 
2 

FASE 
3 

FASE 
4 

FASE 
5 

FASE 
6 

FASE 
7 

FASE 
8 FASE 9  
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c
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Maldonado Villalva. G. 
2008 X X X X X 

        
Juárez  Gómez. 2009 X X X X X         

Lopez.C. 2001 X X X X X         

CDI LEAN .2012 X X X X X         
Bracca.C.2011 X X X X X X X X X 

Piña.E.2007 X X X X X X X X X 

FemevaL. 2008 X X X X X         
González Correa.F.2007 X X X X X         
Fundación vasca para la 
calidad; 2007 X X X X X 

        
Ruiz.2015 X X X X X         
Dinas Garay .2013 X X X X X         
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Cuadro 7 Matriz Comparativa de las Fases. 

Autor 

FASE 
1 

FASE 
2 

FASE 
3 

FASE 
4 

FASE 
5 
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6 
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7 

FASE 
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Lean Solutions.2011 X X X X X     
González López. 2013 X X X X X         
Arrieta, Muñoz 
Domínguez.2011  X X X X X 

        
Gómez Gomez.2012 X X X X X     
Rajadell , Sanchez.2010 X X X X X X X X X 
García Serrano.2012 X X X X X     
Herrera Lozano .2008 X X X X X X X X X 

Cabrera Calva.2012 X X X X X     
Cruz.2010 X X X X X     
Castillo Gómez, Muños 
Petiño,Ruiz 
Sinistierra.2013 

X X X X X 
    

Ramirez.2010 X X X X X     
Altamirano Baño, Moreno 
Narváez.2012 X X X X X 

    
Seguridad Minera .2015 X X X X X     

Porcentajes  100% 100% 100% 100% 100% 17% 17% 17% 17% 

Total : 24 autores          
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Gráfico 1 Porcentaje del uso de las 5'Sy 9'S. 

 

Por otro lado en el cuadro 5, en la matriz comparativa de los pasos adicionales 
podemos observar que con un 63% de los autores recomiendan realizar auditorías, 
42% sugieren que las personas hagan uso del autocontrol para facilitar la 
adaptación a la disciplina, 75% hacen uso del hábito en el área de trabajo, la 
creación de normas con un 63%, una de los pasos más esenciales tan solo cuenta 
con un 38% que es el etiquetado de elementos innecesarios, realizar preguntas que 
ayuden a la toma de decisiones con un 21%, el uso de fotografías para comparar el 
antes y el después lo utilizan la mitad de los autores 50%,por ultimo realizar un 
manual de 5s que facilite la implementación de esta práctica 21%. 
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Cuadro 8 Matriz Comparativa de Pasos Adicionales. 

Autor 

Pasos Adicionales  

A
u

d
it

o
ri

a
s
 

A
u

to
c
o

n
tr

o
l 

H
a
b

it
o

 

N
o

rm
a

s
  

E
ti

q
u

e
ta

r 
e

le
m

e
n

to
s

 

in
n

e
c
e

s
a

ri
o

s
  

R
e
a

li
z
a

r 
p

re
g

u
n

ta
s

  

U
s
o

 D
e

 F
o

to
g

ra
fí

a
s
 

R
e
a

li
z
a

r 
u

n
 m

a
n

u
a

l 
d

e
 

li
m

p
ie

z
a
 

Maldonado Villalva. G. 2008 
    x x   x x   

Juárez  Gómez. 2009                 

López. 2001 x x x x x   x   

CDI LEAN .2012 x     x x       

Bracca.C.2011 x x x x x   x   

Piña.E.2007     x           

FemevaL. 2008 x   x x     x x 

González Correa.F.2007   x         x   

Fundación vasca para la calidad; 2007 x   x x         

Ruiz.2015 x   x   x       

Dinas Garay .2013 x               

González López. 2013 
x   x x   x x   

Arrieta, Muñoz Domínguez.2011        x         

Lean Solutions.2011 x x x     x     

Gómez Gomez.2012 x   x x x x     

Rajadell , Sanchez.2010 x x x x x   x   

García Serrano.2012     x   x     x 

Herrera Lozano .2008   x x           

Cabrera Calva.2012 x x   x     x   

Cruz.2010 x   x x x   x x 

Castillo Gómez,Muños Petiño,Ruiz 
Sinistierra.2013 x x x x x x x x 

Ramirez.2010 x x x x     x x 

Altamirano Baño, Moreno Narváez.2012     x x     x   

Seguridad Minera .2015   x x           

Porcentajes  63% 42% 75% 63% 38% 21% 50% 21% 
Total 24 Autores         
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El Grafico 2 permite interpretar mejor los resultados del Cuadro 7, se pude observar 
que  las auditorias superan el 50% y es un factor muy importante. De acuerdo a 
(Cruz, 2010) las auditorias son evaluaciones de todas las áreas de una empresa, 
con la finalidad de verificar que se esté cumpliendo la práctica de la 5’S, se debe 
tener un equipo de auditorías quien se encargue de realizar las previas inspecciones 
y es definido a criterio de las empresas, por ejemplo la auditoria puede incluir si es 
posible al gerente de la empresa, jefe de producción, los supervisores. Las 
auditorias deben contar con unas características para que se puedan realizar, es 
importante fijar fechas de cuándo se va auditar como mínimo una vez al mes realizar 
un recorrido en todas las áreas, es importante que el grupo auditor escuche todas 
las opiniones por parte de los trabajadores, cuando finalice las auditorias generar 
un informe y posteriormente entregado a los encargados de cada área de trabajo 
para aplicar las acciones de mejora, se sugiere que las auditorias sean sin previo 
aviso. 

Se puede observar que el 42%  de los autores, hacen énfasis en que el personal de 
trabajo debe hacer uso del autocontrol que significa: ejercer el dominio propio, es 
decir controlar  los pensamientos, la forma de actuar, el propósito del termino se 
enfoca hacia los actos que pueda realizar  una persona, sobre todo cuando son 
hechos por impulso sin pensar en las ventajas y desventajas. 
(Conceptodefinicion.de, 2015) . 

Para tener una buena cultura de trabajo donde los trabajadores se sientan parte de 
una organización es necesario crear un hábito de trabajo es decir una práctica 
habitual de orden y limpieza, por esta razón  la mayoría de autores hacen enfoque 
en el hábito, para que este sea adaptado en el área de trabajo y se obtengan buenos 
resultados. Pero para que una cultura a base de disciplina se mantenga a diario es 
necesario crear unas normas de trabajo donde se especifique lo que cada empleado 
debe realizar con respecto a su área de trabajo.  

Lo más importante es eliminar los obstáculos o elementos que no sirven en un 
entorno laboral e impide que el personal de trabajo este cómodo, o sea productivo, 
por tanto etiquetar lo elementos innecesarios es muy importante, esta etiqueta es 
de color rojo y tiene unas especificaciones donde describe si el producto ya no sirve, 
se debe reubicar, vender o incluso regalar, pero son pocos autores los que 
recomiendan etiquetar lo innecesario, a consideración propia  es un elemento 
importante que permite agilizar el orden en todas las áreas de trabajo. En el 
momento de clasificar ordenar, limpiar etc. Las preguntas sobre lo innecesario 
juegan un papel muy importante, por ejemplo ¿Qué se debe desechar?, ¿Qué se 
debe guardar?, ¿Qué elementos pueden ser útiles para otra persona u otro 
departamento?, ¿Qué se debe reparar?, a la hora de tomar decisiones esto nos 
facilita encontrar la opción que se acomode a suplir dicha necesidad. 
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Algunos autores hacen uso de fotografías para mostrar el lugar adecuado y como 
este debe permanecer, esto se logra tomando un área del lugar de trabajo como 
ejemplo y enseñándola al resto de la organización para que observe los grandes 
cambios que generan el uso de fotografía, comparando el antes y el después. Es 
una decisión muy acertada por el motivo que cada día se manifiesta lo que se quiere 
obtener, es decir construir una misión interna para aspirar a grandes resultados. Por 
ultimo 5 autores recomiendan construir un manual de limpieza, es de vital 
importancia el uso de un manual que contenga gráficos de asignación de áreas, la 
utilización de los elementos de limpieza, detergentes, jabones, agua, cómo también, 
la frecuencia y tiempo establecido para las diferentes tareas. Las actividades de 
limpieza deben incluir Inspecciones antes del inicio de los turnos. Es importante 
establecer horarios para estas actividades de modo que lleguen a formar parte del 
trabajo diario, los manuales deben incluir planes de limpieza, fotografías donde se 
indique la asignación de zonas de trabajo, mapas indicando los puntos de riesgos 
que pueden encontrarse durante la limpieza (Ver Gráfico 2). 

Gráfico 2 Porcentajes de los Pasos Adicionales. 
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  Conclusiones 

Con la información recopilada de diferentes fuentes sobre la implementación de las 
5’S se logra estructurar una matriz comparativa que permite visualizar a través de 
los años las  características que cada autor impone sobre la práctica para hacerla 
más completa. Se puede observar que algunos autores solo implementan lo básico 
de las 5’S, es decir no explotan todo el potencial que puede brindar esta práctica, 
por otro lado los autores que realizan manuales de implementación brindan una 
información clara por que describen  el paso a paso de lo que se debe realizar en 
un área de trabajo. 

De acuerdo al análisis, se estructura un modelo de implementación de la práctica 
de las 5’S que permita evitar los despilfarros, la pérdida de tiempo, los accidentes, 
un ambiente de trabajo incómodo para el personal, por lo tanto este modelo está 
compuesto por información clara y precisa que permita al lector entender cada fase 
e implementarla. Está orientado a  pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero 
para que las 5’S funcionen es necesario que las directivas fomenten la disciplina en 
base a normas y hábitos de trabajo para que el personal de trabajo adquiera 
compromiso. 

De acuerdo a la evaluación de las fases se puede evidenciar que la implementación 
del modelo de 5’S está dado principalmente por 5 pasos fijos que son los que 
ayudan a que esta técnica logre su propósito de crear una cultura de limpieza en las 
áreas y que eliminen a la vez los despilfarros. Se pudo demostrar que aunque 
algunos autores hablaban de cuatro pasos adicionales (9’S) éstos resultaban ser 
redundantes con los cinco pasos principales.   

Con el modelo básico estructurado se pretende que las pequeñas y medianas 
empresas hagan uso de él, para que puedan alcanzar los beneficios que brinda las 
5’S mediante la adaptación de mejoramiento continuo como un habito de trabajo, 
generando un impacto positivo en los procesos productivos. 
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