
 

 

 
PROPUESTA GUÍA BASADA EN LA TÉCNICA DE LAS 5S COMO 

HERRAMIENTA BÁSICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 
BODEGA DE LA UNIDAD REGIONAL SEMAP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLORIA NAYIBE CARDONA GARCÍA 
LEIDY ALEJANDRA SERRANO SOLIS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACÍFICO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

BUENAVENTURA 
 2012 



 

 

 
PROPUESTA GUÍA BASADA EN LA TÉCNICA DE LAS 5S COMO 

HERRAMIENTA BÁSICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 
BODEGA DE LA UNIDAD REGIONAL SEMAP 

 
 

 
 
 
 
 
 

GLORIA NAYIBE CARDONA GARCÍA 
LEIDY ALEJANDRA SERRANO SOLIS 

 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 
Administrador de Empresas 

 
 
 
 
 
 
 

Asesor 
LUIS ENRIQUE MURILLO LÓPEZ 

Administrador de Empresas 
 
 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACÍFICO 

FACULTAD CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

BUENAVENTURA 
2012 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primeramente a Dios Todopoderoso por guiarme a mi triunfo 

profesional dándome sabiduría y oportunidades de llegar a mi objetivo. Por 

llevarme de la mano con Jesús en este largo camino, brindándome siempre fe, 

esperanza y amor incondicional. 

 

A mi madre por haberme dado todo su apoyo incondicional durante el tiempo de 

mi carrera. 

 

A mi esposo por su apoyo en todas las cosas que he emprendido, por estar 

siempre a mi lado y sobre todo por su amor. 

 

A mis hijos que son mi mayor motivación para poder seguir adelante. 

 

A todos mis familiares y compañera de tesis por el aprecio que me brindaron en 

momentos difíciles y me enseñaron a seguir adelante hasta lograr nuestro 

objetivo. 

 

A mi asesor por haberme brindado el apoyo necesario, transmitirme parte de sus 

conocimientos y el cariño mostrado durante el desarrollo del proyecto. 

 



 

 

A la institución DIMAR “Señalización Marítima del Pacífico por la oportunidad, 

por brindarme el apoyo necesario para la elaboración del presente trabajo de 

graduación. 

 

A el personal de la empresa en donde se realizó el presente trabajo, por haber 

colaborado con su tiempo, conocimientos y sobre todo, por la amistad y el apoyo 

brindados. 

 

¡Gracias a todos por ayudarme a lograrlo! 

Gloria Nayibe Cardona García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios Todopoderoso por cuanto es el dador de toda sabiduría, felicidad, paz e 

inteligencia y por haberme iluminado en esta etapa de mi vida permitiéndome 

llegar hasta el final de la meta propuesta, por brindarme comprensión, 

entendimiento y no permitir rendirme en momentos de angustia. 

 

 

 A mis padres: 

Raúl Serrano Ávila y Gladys María Solís, quienes me inculcaron el deseo de 

superación, brindándome a la vez todo su apoyo para que lograra realizar mi 

propósito, porque siempre han sido mi inspiración para salir adelante y brindarles 

todo lo que esperan de mí. Los amo. 

 

 

A mis hermanos: 

Yoselin Liceht Serrano Solís y Diego Fernando Cuevas, que estuvieron moral y 

espiritualmente ayudándome y siempre me han visto como guía para seguir sus 

caminos. Los amo. 

 

 

A mis familiares y compañera de tesis: 

Por la muestra de cariño y aprecio, por ayudarme de una forma incondicional y ser 

testigos de los sacrificios y momentos difíciles que se presentaron a lo largo de 

este tiempo y por haberme apoyado en todo lo que necesité a lo largo de mi 

carrera, a mi compañera que más que eso se convirtió en una amiga 

incondicional. 

 

 

A mi asesor: 

Luis Enrique Murillo por brindarme su colaboración a lo largo de mi trabajo de 

graduación, teniendo un ideal de cómo se pueden lograr las cosas con paciencia, 

disciplina y dedicación. 

 

 



 

 

A Todas las personas que en el transcurso de este camino tuve la oportunidad de 

conocer y me aportaron un grano de arena brindándome aliento, apoyo y 

conocimientos que facilitaron el camino de mi carrera. 

 

A los compañeros y amigos de la empresa Señalización Marítima del Pacifico, 

en gran parte fueron de mucha ayuda para la culminación de mi carrera, gracias 

por la oportunidad de hacerme parte de ustedes, una institución tan prestigiosa y 

de gran ayuda para nuestra zona pacifica y que mas que compañeros se 

convirtieron en amigos. 

 

Con todo mi amor.             Leidy Alejandra Serrano Solís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICADO A: 

 

MI MADRE  

Por ser un gran ejemplo como mujer, madre y amiga. Gracias por su paciencia, 

regaños, consejos, amor y comprensión, por su lucha incesante para procurar mi 

superación, ya que gracias a eso he llegado a lograr mis metas.  

 

MIS HIJOS  

Por ser mi mayor fuente de inspiración en la vida, y sobre todo por ser la fuerza y 

el pilar de todos mis sueños. Que esto más que un triunfo sea un ejemplo a seguir. 

A ustedes mi triunfo y que Dios siempre me los bendiga. 

 

Gloria Nayibe Cardona García 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICADO A: 

 

A MI DIOS TODO PODEROSO 

Porque por él estoy donde estoy en estos momento, aunque a pesar de los 

obstáculos presentados siempre me tuvo firme para seguir adelante que me ha 

rodeado de muchas bendiciones cada día. 

 

A MIS PADRES 

Porque creyeron en mi y porque me sacaron adelante, dándome ejemplos dignos 

de superación y entrega, porque en gran parte gracias a ustedes, hoy puedo ver 

alcanzada mi meta, ya que siempre estuvieron impulsándome en los momentos 

más difíciles de mi carrera, y porque el orgullo que sienten por mí, fue lo que me 

hizo ir hasta el final.  

 

Leidy Alejandra Serrano Solís 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
INTRODUCCIÓN 

      
           Pág. 
              
 
INTRODUCCIÓN         19 
 
CAPITULO I 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN      19     
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA      19 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA      22 
1.3 JUSTIFICACIÓN        22 
1.3.1 Para la empresa        24 
1.3.2 Para la universidad        24 
1.3.3 Para el entorno        25 
1.3.4 Para las investigadoras       25 
 
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN     27 

2.1 OBJETIVO GENERAL        27 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS       27 
 
3. MARCOS DE REFERENCIA       28 

3.1 MARCO DE ANTECEDENTES      28 
3.2 MARCO LEGAL        29 
3.2.1 Decreto de ley 2324 de 1984      30 
3.3 MARCO CONTEXTUAL       31 
3.4 MARCO TEÓRICO        33 
3.4.1 Evolución del concepto de calidad      34 
3.4.2 Origen del kaizen        37 
3.4.3 Origen y  antecedentes de la técnica  de las 5s    41 
3.4.3.1 Aspectos generales de la técnica de las 5s    42 
3.5 MARCO CONCEPTUAL       51 
 
4. ASPECTOS METODOLÓGICOS       61 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN        61 
4.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN      62 
4.3  FUENTES DE INVESTIGACIÓN      62 
4.3.1 Fuentes Primarias         62 
4.3.2 Fuentes Secundarias        63 
4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   63 
4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA       63 



 

 

CAPITULO II 
HISTORIA Y DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD 
 
5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD      64 
5.1 RESEÑA HISTÓRICA          64 
5.1.1 Dirección General Marítima       65 
5.2 MISIÓN           66 
5.3 VISIÓN           66 
5.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS      66 
5.5 POLÍTICA DE CALIDAD                 66 
5.6 ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD      67 
5.7 MAPA DE PROCESOS                                                                  68 
 
6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS    69 
6.1 CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS JEFES    69 
6.2 CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERARIOS    86 
 
CAPITULO III 
PROPUESTA GUÍA BASADA EN LA TÉCNICA DE LAS 5S 
 
7. GUÍA BASADA EN LA TÉCNICA DE LAS 5S PARA SEMAP  109 

7.1 1ªS CLASIFICACIÓN Y DESCARTE (SEIRI)                      109 
7.2 2ªS ORGANIZACIÓN (SEITON)      113  
7.3 3ªS LIMPIEZA (SEISO)       118 
7.4 4ªS ESTANDARIZACIÓN (SEIKETSU)     121 
7.5 DISCIPLINA (SHITSUKE)       122   
 
8. CONCLUSIONES         123 
 
9. RECOMENDACIONES       128 
 
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA       130 
 
ANEXOS          132 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTADO DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Cambiar el entorno de los empleados      69 

Tabla 2. Aprovechamiento de espacio físico      70 

Tabla 3. Herramientas y equipos en lugares adecuados    72 

Tabla 4. Contrato para mantenimiento y limpieza de taller    73 

Tabla 5. Daños en la producción por falta de limpieza    74 

Tabla 6. Normas implementadas por la empresa     75 

Tabla 7. Persona encargada del control de inventario    76 

Tabla 8. Control del inventario        77 

Tabla 9. Atrasos en el área de producción      78 

Tabla 10. Medios para cumplir metas en el área de producción   79 

Tabla 11. Manejo del inventario        80 

Tabla 12. Entrega de materiales a tiempo      81 

Tabla 13. Protección adecuada a los trabajadores     82 

Tabla 14. Lesiones físicas en los trabajadores      83 

Tabla 15. Distribución de maquinaria, herramientas y equipos   84 

Tabla 16. Capacitación de concientización necesaria     85 

Tabla 17. Mejorar el ambiente de trabajo      86 

Tabla 18. Utilización del espacio de trabajo adecuado    87 

Tabla 19.  Materiales entregados a tiempo      88 

Tabla 20. Lugar para ubicar la maquinaria poco utilizada    89 

Tabla 21. Lugar para ubicar la maquinaria usada frecuentemente   90 



 

 

Tabla 22. Registro entrada y salida de materiales     91 

Tabla 23. Normas y manuales sobre el uso de maquinaria    92 

Tabla 24. Daños en la producción por falta de limpieza    93 

Tabla 25. Jornadas para limpiar, organizar y ordenar los equipos   94 

Tabla 26. Implementar proceso continuo para el cumplimiento de normas 96 

Tabla 27. Normas implementadas en el taller      97 

Tabla 28. Normas de higiene aplicadas en la empresa    98 

Tabla 29. Persona encargada de llevar el control del inventario           100 

Tabla 30. Causas de atraso en la producción              101 

Tabla 31. Daños físicos mientras trabaja              102 

Tabla 32. Accidentes más frecuente               103 

Tabla 33. Protección para realizar las actividades             104 

Tabla 34. Adecuada distribución de maquinaria y equipo de trabajo          106 

Tabla 35. Capacitación conveniente a recibir              107 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTADO DE GRÁFICAS 

Pág. 

Gráfica 1. Cambiar el entorno de los empleados     70 

Gráfica 2. Aprovechamiento de espacio físico      71 

Gráfica 3. Herramientas y equipos en lugares adecuados    72 

Gráfica 4. Contrato para mantenimiento y limpieza de taller    73 

Gráfica 5. Daños en la producción por falta de limpieza    74 

Gráfica 6. Normas implementadas por la empresa     75 

Gráfica 7. Persona encargada del control de inventario    76 

Gráfica 8. Control del inventario        77 

Gráfica 9. Atrasos en el área de producción      78 

Gráfica 10. Medios para cumplir metas en el área de producción   79 

Gráfica 11. Manejo del inventario       80 

Gráfica 12. Entrega de materiales a tiempo      81 

Gráfica 13. Protección adecuada a los trabajadores     82 

Gráfica 14. Lesiones físicas en los trabajadores     83 

Gráfica 15. Distribución de maquinaria, herramientas y equipos   84 

Gráfica 16. Capacitación de concientización necesaria    85 

Gráfica 17. Mejorar el ambiente de trabajo      86 

Gráfica 18. Utilización del espacio de trabajo adecuado    87 

Gráfica 19. Materiales entregados a tiempo      88 

Gráfica 20. Lugar para ubicar la maquinaria poco utilizada    89 

Gráfica 21. Lugar para ubicar la maquinaria usada frecuentemente  91 



 

 

Gráfica 22. Registro entrada y salida de materiales     92 

Gráfica 23. Normas y manuales sobre el uso de maquinaria   93 

Gráfica 24. Daños en la producción por falta de limpieza    94 

Gráfica 25. Jornadas para limpiar, organizar y ordenar los equipos  95 

Gráfica 26. Implementar proceso continuo para el cumplimiento de normas 96 

Gráfica 27. Normas implementadas en el taller     97 

Gráfica 28. Normas de higiene aplicadas en la empresa    99 

Gráfica 29. Persona encargada de llevar el control del inventario           100 

Gráfica 30. Causas de atraso en la producción             101 

Gráfica 31. Daños físicos mientras trabaja              102 

Gráfica 32. Accidentes más frecuente               103 

Gráfica 33. Protección para realizar las actividades             105 

Gráfica 34. Adecuada distribución de maquinaria y equipo de trabajo            106 

Gráfica 35. Capacitación conveniente a recibir             107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 

Figura 1. Diagrama de implementación por etapas de las 5s.   51 

Figura 2. Organigrama DIMAR.       67 

Figura 3. Mapa de procesos DIMAR      68 

Figura 4. Esquema de clasificación                       110 

Figura 5. Diagrama de flujo de clasificación             111 

Figura 6. Clasificación de los artículos              129 

Figura 7.  Esquema de organización              114 

Figura 8. Localización de elementos               117 

Figura 9. Esquema de limpieza               119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTADO DE ANEXOS 

 

             Pág. 

Anexo A. Fotos         133 

Anexo B. Encuesta SEMAP       135 

Anexo C. Formato de listado de elementos innecesarios   144 

Anexo D. Formato tarjeta roja       145 

Anexo E. Formato sugerido para informe final de actividades SEIRI 146 

Anexo F. Plan de mantenimiento de limpieza     147 

Anexo G. Manual de limpieza       148 

Anexo H. Formato hoja de verificación      153 

 

 

 

 

 
 
 
 



17 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la globalización, en la actualidad el mejoramiento de la calidad y 

productividad se hace fundamental para que una empresa permanezca en el 

mercado. Sin embargo, para comenzar este proceso de mejora, es indispensable 

iniciar con un cambio de hábitos, métodos y enfoque que fortalezcan la disciplina, 

el orden y la cooperación entre todos los miembros de una organización. A través 

de la técnica de las 5s, como metodología orientada a lograr espacios más 

productivos, agradables y seguros, es posible conseguirlo.  

El estudio que se presenta a continuación, está basado en el enfoque de 

administración de origen japonés llamado técnica de las 5s, cuyo objetivo principal 

es ayudar a obtener un ambiente de trabajo, ordenado, agradable, limpio y seguro 

para mejorar la productividad del personal con altos estándares de calidad. 

 

La investigación está orientada a los jefes de área y personal de operarios que 

trabajan en la unidad regional Señalización Marítima del Pacífico (SEMAP) del 

municipio de Buenaventura. Básicamente se trata de una propuesta guía que 

proporciona lineamientos o pasos a seguir para facilitar el desempeño de las 

actividades diarias. 

 

El primer capítulo  se plantean los métodos pertinentes que permiten realizar la 

investigación para obtener los datos necesarios, y así llevar  a cabo el análisis 

actual en la que los trabajadores  se desenvuelven,  como a su vez las diferentes 

herramientas usadas para poder procesar la información  Se  esbozan  parte de 

las teorías acerca de la técnica de las 5s en las que se  aborda el origen y 

concepto de la técnica de las 5s, como a su vez los beneficios que se pueden 

obtener con ellos; definición y factores que afectan la productividad, la importancia 
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de la calidad en los procesos productivos y como este permite ser más 

competitivo. Así mismo, se hace referencia al marco conceptual, constituido por un 

conjunto de términos utilizados en este tipo de empresa. 

 

En el segundo capítulo se describe la empresa, en esta se define claramente la 

misión, visión y objetivos estratégicos de la Señalización Marítima del Pacifico. Así 

mismo, se incluye el diagnóstico de la situación en la que actualmente se 

encuentra la institución y el respectivo análisis de acuerdo a los datos 

recolectados durante la investigación.  

 

En el tercer capítulo se incluye la propuesta de una guía basada en la técnica de 

las 5s con sus objetivos, normas y pasos a seguir en cada S. (Clasificación y 

descarte, orden, limpieza, estandarización, y disciplina).  

 

Al final del documento se presentan la bibliografía utilizada en la investigación, 

anexos, así como conclusiones y recomendaciones que deben considerarse para 

obtener un mejor resultado. 
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CAPITULO I 

METODOLOGÍA SOBRE LA GUÍA BASADA EN LA TÉCNICA DE LAS 5s 

COMO HERRAMIENTA BÁSICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL 

PERSONAL DE OPERARIOS DE SEMAP 

  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA  

El control de inventario y la calidad son temas fundamentales actualmente para 

cualquier organización que busca acercarse cada vez más a su cliente; esta 

actividad proporciona cierto grado de disponibilidad de un producto entre el cliente 

y el proveedor añadiendo valor de tiempo y calidad a los procesos que se realizan 

en una organización.   

 

Anteriormente el tema de inventarios era visto como una actividad innecesaria y 

despilfarradora. Sin embargo; se ha demostrado que llevar un adecuado control 

del inventario mejora el servicio al cliente, reduce costos y permite responder a 

circunstancias externas; pero sobre todo, podrá responder a las necesidades del 

cliente con calidad al contar con los materiales precisos en el momento indicado. 

 

La calidad como tema de suma importancia, debe estar presente en cada proceso 

de una empresa y esta a su vez hacer conciencia sobre lo fundamental que es 

implementar correctamente el sistema de gestión de calidad, ya que permitirá un 

mayor desarrollo y posicionamiento de la misma, tendrá mejores oportunidades 
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dentro de un mercado globalizado y podrá competir con grandes empresas dentro 

y fuera del país. 

 

Llevar la calidad en una empresa es muy complejo, ya que requiere control, 

cambios, seguimiento, preparación entre otros para lograr alcanzar resultados 

óptimos y efectivos en todos sus procesos.  

 

La Señalización Marítima del Pacifico dentro de sus divisiones cuenta con un área 

de almacenamiento donde se depositan los elementos requeridos para el proceso 

productivo y una base de datos (KARDEX) donde se estipula las entradas y 

salidas que permiten proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios 

para realizar las actividades para la fabricación de las ayudas a la navegación 

marítima. Sin embargo se han evidenciado dificultades en la planificación, 

distribución y organización del inventario ya que en el momento de ser solicitados 

y entregados se presentan inconsistencias, debido al mal manejo de registros, 

rotación, ubicación de cada uno de estos. Además de no contar con personal 

capacitado para llevar a cabo la administración de dichos inventarios. 

 

Con base en el análisis sobre los procesos de las diferentes áreas se puede 

describir detalladamente algunos de los problemas y falencias encontrados en 

SEMAP: 

 
a. MANEJO DE LA INFORMACIÓN:  

El manejo de la información entre las diferentes áreas, no resulta confiable debido 

a los inconvenientes en la manipulación del Kardex y la falta de actualización 

oportuna de los datos. Esto se vio reflejado en la dificultad de obtener información 
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veraz y a tiempo, lo que causa reprocesos, duplicación de información y toma de 

decisión errada en las operaciones.    

 
b. CONTROL INEFICIENTE DE LA UBICACIÓN DE MATERIALES: 

El criterio de ubicación de los materiales no es clasificado de acuerdo al tipo de 

material, dejando a un lado la distribución de los elementos por su rotación, uso e 

importancia. Esto genera a la bodega demoras para alistamientos porque no se 

encuentra fácilmente el elemento deseado, además de los diferentes 

procedimientos que se deben llevar a cabo para la salida de materiales. 

 
c. FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: 

Dentro de las habilidades del recurso humano cabe destacar que se tiene poco 

conocimiento acerca del manejo de programas de cálculos que permitan llevar un 

control y organización adecuado de elementos. El nivel de preparación y 

familiarización con temas relacionados con el inventario o Kardex es poco, 

dificultando la comprensión y aplicación de estas herramientas. 

 

SEMAP al manejar grandes cantidades de materiales en su inventario en 

ocasiones se ve en aprietos cuando debe revisar o realizar operaciones que 

dependan de la información que el Kardex proporciona. A pesar de que usarlo 

requiere un esfuerzo mínimo, el hecho de no manejarlo y actualizarlo 

correctamente tiene implicaciones técnicas, económicas, financieras y 

desarticulación organizacional en la entidad. 

Es por ello que surge la necesidad de diseñar una propuesta guía basada en la 

técnica de las 5s como herramienta básica para mejorar la productividad en la 

bodega de la unidad regional SEMAP, en el que se vea reflejado primeramente el 

orden y el mejoramiento de cada uno de los procedimientos y niveles de calidad. 
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Además, del compromiso no sólo del personal sino también de la alta gerencia o 

jefes de Señalización Marítima del Pacifico planeando, organizando y ejecutando 

con cuidado cada paso a seguir para lograr mayor productividad, un lugar de 

trabajo con condiciones adecuadas y una mejora continua. 

 

Todo este propósito se llevará a cabo, con el fin de lograr mitigar y/o reducir al 

máximo aquellos factores que impidan efectuar de manera eficaz los planes y 

metas de acuerdo a las estrategias estipuladas para la organización y obtener 

reconocimiento 

 

La obtención de reconocimiento indiscutiblemente reside en gran parte de la 

manera como logre satisfacer al cliente al brindarle una navegación segura, ya 

que éste es el motor de la empresa, sin embargo, si la función del inventario no 

opera con efectividad, su principal actividad que es la fabricación de boyas, no 

tendrá material suficiente para poder trabajar, y por ende el cliente quedará 

inconforme y la oportunidad de tener reconocimiento se disolverá.     

 
1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar una propuesta guía basada en la técnica de las 5s como 

herramienta básica para mejorar la productividad de la bodega en la unidad 

regional SEMAP? 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

El contenido de esta investigación es el esfuerzo por desarrollar el tema de las 5s 

en una organización. La importancia de este tema es dar a conocer a los jefes de 

área y trabajadores esta herramienta y los beneficios que conlleva la misma en la 

práctica en el ámbito laboral. En la actualidad para la mayoría de las 

organizaciones tanto del sector público como privado, se desconoce el potencial 
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de la herramienta y los ahorros tanto financieros como de tiempo que se logran al 

hacer uso de esta. Por ello esta investigación esta orienta a presentar una 

propuesta guía basada en la técnica de las 5s como herramienta básica para 

mejorar la productividad en la unidad regional SEMAP 

 

La Señalización Marítima del Pacifico por medio del Sistema de Gestión de 

Calidad mediante un enfoque basado en procesos y sistemas formula sus 

estrategias hacia la mejora continua, con el objetivo de mantener la agilidad de los 

procesos y la eficiencia y eficacia de los servicios marítimos teniendo en cuenta 

los requerimientos del cliente y los cambios generados por la comunidad marítima. 

 

A pesar de ello y de contar con todos los recursos necesarios para su 

funcionamiento no se ha logrado controlar con eficiencia la administración del 

inventario debido a que no se cuenta con un almacenamiento organizado ya que 

hay materiales que no sirven o que no son usados,  ocupando espacio necesario 

para otros materiales, no hay  estandarización de la información que permita 

construir una base de datos más integrada y con mayor calidad, el personal 

carece de información necesaria  para el manejo seguro  de materiales que 

pueden ser  peligrosos para la salud y para las instalaciones. 

 

Actualmente el manejo de materiales juega un papel crítico para que la 

Señalización Marítima del Pacifico logre cumplir con todos sus objetivos. Como se 

puede apreciar esto se trata de un aspecto muy importante de la planificación 

logística por cuanto abarca el manejo físico, el almacenaje y la localización de los 

materiales para un mejor y eficaz funcionamiento de toda la organización   

De acuerdo a lo anterior esta investigación nace como fruto de la evaluación, 

análisis y reflexión de las acciones desarrolladas durante el transcurso de este 

período de los diferentes inconvenientes que se presentan constantemente en el 

manejo del área de inventario. 
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Para la sociedad siempre ha sido importante la medición y evaluación de la 

calidad y se han desarrollado diferentes métodos y herramientas para conseguirlo, 

así como la humanidad evalúa como las empresas logran ser rentables, entonces 

ahora se pretende plantear una propuesta acerca de la reestructuración del control 

de inventario a través de la técnica de las 5s que facilite el proceso de 

almacenamiento en la bodega de SEMAP. 

Para ello se organizo una serie de actividades orientadas principalmente a dar 

solución a la desorganización de la bodega. Sin embargo, el uso de la técnica de 

las 5s puede ser útil de diferentes maneras para los diversos públicos, razón por la 

cual se explica detalladamente a continuación: 

 
1.3.1   Para la empresa  

El uso de la técnica de las 5s permitirá que SEMAP obtenga una mayor 

productividad y un mejor lugar de trabajo para todos, puesto que se conseguirá 

más espacio, le evitará la compra de materiales no necesarios y por ende su 

deterioro, le facilitará el transporte interno, el control de la producción y la 

ejecución del trabajo en el plazo previsto ya que usará menos tiempo de búsqueda 

de aquello elementos que lleguen a necesitar. 

 
1.3.2   Para la universidad 

La aplicación de la técnica de las 5s para la Universidad del Valle Sede Pacifico 

tiene un fin práctico, pues va mas allá de la simple acción pedagógica, es decir, su 

aplicación da inicio a la organización adecuada de las acciones sociales 

emprendidas por la Universidad, permitiendo así analizar la gestión realizada por 

la Institución en el campo de la calidad. 

Además, tiene como fin, plantear metas en los que se reflejen los procesos de 

calidad se que podrán aplicar en el futuro permitiéndole establecer nuevas 

estrategias y un control más adecuado de sus recursos. 
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Hay que tener en cuenta que esto se hace explotando los propios recursos con los 

que la Universidad cuenta, los estudiantes y los profesores, alimentando el trabajo 

investigativo en la Sede y formando una conciencia de Universidad basada en la 

calidad y en la credibilidad hacia lo que en ella se hace. 

 
1.3.3   Para el entorno 

La aplicación de las 5s para una empresa como SEMAP ofrece a la comunidad en 

general, la posibilidad de desarrollar nuevas herramientas que les permitan 

evaluar el grado de calidad y organización con la que llegan a desarrollar sus 

actividades. 

 

Además, el desarrollo de las temáticas que se proponen en esta investigación 

enriquecerán los conocimientos previos que se lleguen a tener a cerca de la 

importancia que cobra cada día la implementación de Calidad permitiendo 

organizar de manera estratégica cada proceso que hace parte no sólo de una 

empresa sino también de la vida cotidiana y hacer un diagnóstico de cómo se 

logra hacer una actividad de manera eficiente y responder a las necesidades e 

intereses reales de la sociedad. 

 
1.3.4   Para las investigadoras 

La introducción a temas como: Calidad, Sistema de Gestión de Calidad, 

productividad, eficiencia aplicados al área de inventario de SEMAP, aporta a los 

estudiantes nuevos conceptos que son necesarios para el desarrollo de la 

conciencia profesional. 

En la actualidad el enfoque de las organizaciones ha evolucionado no solo hacia lo 

social, sino también hacia la calidad por ello, estas requieren profesionales con un 

perfil más integral que adopten una posición más crítica hacia la toma de 

decisiones y el planteamiento de estrategias, involucrando en ellas los intereses 
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de la organización y de la comunidad para que las actividades que se realicen 

logren satisfacer los requerimientos del cliente. 

Es por esto que la formación de los futuros profesionales acerca de la importancia 

de trabajar con calidad es un buen comienzo para una nueva sociedad con 

conciencia empresarial propia, generadora de acciones eficientes y productivas, 

que lucha por alcanzar sus objetivos teniendo en cuenta ciertos estándares de 

calidad. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1   OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta guía basada en la técnica de las 5s como herramienta 

básica para mejorar la productividad, facilitando el proceso de almacenamiento, 

organización y control de los materiales de la bodega de la unidad regional 

SEMAP aumentando su rendimiento productivo. 

 

2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las diferentes causas que impiden el desempeño productivo de la 

bodega de SEMAP. 

 

 Crear marcos de referencia sobre la técnica japonesa 5s y su relación con la 

gestión de la calidad. 

 

 Definir un plan detallado de actividades necesarias para realizar la propuesta 

de mejoramiento basada en las 5s, que permita establecer el orden en que 

debe desarrollarse cada una de ellas. 
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3. MARCOS DE  REFERENCIA 

 

3.1  MARCO DE ANTECEDENTES 

Como parte del desarrollo de esta investigación es necesario aclarar que la 

empresa está encargada de brindar un adecuado control de las actividades 

marítimas para una navegación segura. 

De acuerdo a las investigaciones relacionadas con la desorganización de la 

bodega se pudo encontrar que entre el 25 y 31 de marzo del 2010 se realizó una 

auditoria por parte del Subcomité Regional del Sistema de Control Interno de 

Dimar.1 

Conforme a esto y a los resultados obtenidos durante la auditoría realizada al 

personal del Grupo de Señalización Marítima del Pacifico se logró evidenciar que 

no se llevaba un control adecuado de la bodega de SEMAP. 

Todo parte de la premisa de que algunos funcionarios no llevan a cabo sus 

funciones correctamente. Anteriormente en esta unidad se llevaba el control del 

material en la bodega a través de tarjetas KARDEX. Estas eran diligenciadas 

manualmente, lo que ocasionaba que no se produjera un control diario, ni total de 

todos los materiales y elementos que hacían parte de la bodega.  

El libro de ingreso de material, era llevado en forma desordenada en un libro de 

contabilidad que no contaba con un formato adecuado para realizar los ingresos 

respectivos. Los registros correspondientes a las salidas del almacén no tenían el 

soporte debido, ya que estos se llevaban de acuerdo a los contratos de la Unidad. 

                                                             
1
  Auditoria Grupo Señalización Marítima del Pacífico. Comité Regional del Sistema de 

Control Interno.01 de Junio del 2010 
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Además de esto DIMAR cuenta con el procedimiento, de “CONTROL DE 

DOCUMENTOS” en el que se establecen una serie de formatos entre ellos: 

formatos de salida y formatos de préstamo de material que permiten llevar un 

registro de cada movimiento que se presente en relación con los materiales 

disponibles en la bodega. Sin embargo, se logra evidenciar que al solicitar y usar 

las herramientas del taller estas no eran recogidas en su totalidad al finalizar la 

jornada laboral.  

Adicionalmente los formatos que se usaban para la entrega del material no eran 

diligenciados debidamente, puesto que el material que sale de la bodega debe ser 

primeramente autorizado por sus respectivos jefes para luego ser entregados. 

Resultado de esto es que los formatos no son usados, ni llevados correctamente, 

ocasionando tener un archivo de la bodega desordenado y desorganizado 

La Dirección General Marítima de acuerdo a las disposiciones generales del 

Sistema de Gestión de Calidad implementado en Señalización Marítima del 

Pacifico para asegurar la calidad de sus servicios efectúa controles internos de 

calidad con el fin de verificar el estado, eficiencia, eficacia y efectividad de sus 

procesos para luego confrontarlos con los propósitos actuales de la organización o 

en caso tal reevaluarlos. 

 
3.2  MARCO LEGAL 

Dentro  las disposiciones generales para asegurar la calidad en la prestación de 

servicios que entrega la Dirección General Marítima, para que a través de la 

gestión de los procesos, se alcance la mejora continúa del Sistema de Gestión de 

Calidad en procura de la satisfacción de los usuarios esta regida de acuerdo  a las 

normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. A continuación las leyes, decretos o 

resoluciones relacionadas con las principales actividades que día a día desarrollan 

la Dirección General Marítima en su función como Autoridad Marítima Nacional: 
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3.2.1 DECRETO DE LEY 2324 DE 1984 

 
ARTICULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA. La Dirección General Marítima 

(DIMAR) es una dependencia del Ministerio de Defensa, agregada al Comando de 

la Armada Nacional, cuya organización y funciones se regirán por las normas que 

establece el presente Decreto, y por los reglamentos que se expidan para su 

cumplimiento. 

 

ARTICULO 4. OBJETO. La Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima 

Nacional que ejecuta la política del Gobierno en materia marítima y tiene por 

objeto la dirección, coordinación y control de las actividades marítimas, en los 

términos que señale este Decreto y los reglamentos que se expidan para su 

cumplimiento y la promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país. 

 

ARTICULO 6. DIRECTOR GENERAL. La Dirección General Marítima estará a 

cargo del Director General, quien ejercerá sus funciones de acuerdo con la 

competencia y atribuciones que le fije el presente Decreto, los decretos 

reglamentarios y las disposiciones que le sean aplicables. 

 

ARTICULO 7. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION. Todos los funcionarios de la 

Dirección General Marítima deben obrar conforme a la política gubernamental del 

respectivo sector y al interés público que representa el organismo y, tendrán la 

obligación de cumplir y hacer efectivos los reglamentos dictados por el Director 

General Marítimo. 
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3.3  MARCO CONTEXTUAL 

El escenario sobre el cual se desarrolla el proyecto de investigación es el Distrito 

de Buenaventura, ubicado en el país de Colombia actualmente   reconocido a nivel 

mundial por su producción de diferentes productos, su diversidad cultural y por ser 

uno de los países más ricos en biodiversidad.  

 

Buenaventura es una ciudad muy importante especialmente por sus actividades 

relacionadas con el transporte marítimo. Dentro de este puerto se encuentra 

ubicada la Dirección General Marítima la cual es una dependencia Interna del 

Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, la cual  

le corresponde, de acuerdo con las directrices impartidas por el Ministro de 

Defensa Nacional, se encarga de ejecutar las políticas del Gobierno en materia 

marítima, dirigiendo, coordinando y controlando todas las actividades marítimas 

que se realicen en las costas y aguas jurisdiccionales, en coordinación con la 

Armada Nacional. 

 

Esta a su vez está conformada por diferentes unidades regionales entre ellas las 

Señalizaciones Marítimas  encargadas de planear, construir, instalar, administrar 

y mantener el material y los equipos de señalización marítima de las aguas 

marítimas y fluviales jurisdiccionales; garantizando la conservación de la vida 

humana en el mar, el transito seguro de las embarcaciones y la protección del 

medio ambiente marino, con el fin de evitar daños en el medio ambiente y 

afectación de economía y seguridad nacional.  
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Entre sus principales funciones están: 

1. Ejecutar las políticas de la Dirección General Marítima en materia de 

Ayudas a la Navegación. 

2. Formular planes y programas para la instalación, construcción, 

administración, mantenimiento, operación y mejoramiento del material y 

equipo de señalización marítima y controlar la ejecución por parte de los 

jefes de las regionales, de acuerdo con las políticas que adopte la Dirección 

General Marítima. 

3. Recomendar el plan de inversiones para la señalización marítima, 

correspondiente a cada vigencia fiscal. 

4. Emitir conceptos técnicos para la adquisición de material y repuestos de 

señalización marítima. 

5. Mantener un control de sistematización de las ayudas a la navegación. 

6. Asesorar al Director para autorizar la instalación y mantenimiento de las 

ayudas a la navegación, por parte de particulares. 

7. Planear y desarrollar las operaciones de apoyo de la señalización marítima 

que efectúen las unidades a flote de Dimar. 

8. Realizar y monitorear el funcionamiento de los faros, boyas, señales 

luminosas etc., en canales de acceso, ríos, radas y zonas de fondeo, de la 

señalización marítima, para coordinar la corrección de las novedades 

presentadas. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la 

naturaleza de la dependencia. 
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Para el cumplimiento de las funciones esénciales anteriormente mencionadas, la 

Dirección General Marítima cuenta con la División Señalización Marítima y sus 

Unidades Regionales que para este caso es el Grupo Señalización Marítima del 

Pacifico (GSEMAP) ubicada en la zona céntrica del puerto diagonal al Hotel 

Estelar Tequendama. 

 

 “Sus inicios se remontan a 1936 y tiene como centro de operaciones el Puerto de 

Buenaventura desde donde coordinan las actividades de señalización a lo largo de 

la Costa Pacífica colombiana, es decir, desde Punta Ardita en la frontera con 

Panamá, hasta el Río Mataje en la frontera con Ecuador y la región insular de las 

Islas de Gorgona y Malpelo. Esta señalización recibe el apoyo de los Buques 

Balizadores ARC “Gorgona” y ARC “Isla Palma” plataformas que facilitan el 

transporte de personal, material, equipo y fondeo de ayudas a la navegación en 

los sitios más distantes del Litoral Pacífico colombiano.”2 

 

Actualmente en las instalaciones de la Señalización Marítima del Pacifico se tiene 

un taller que alberga todas las áreas de trabajo entre ellas la bodega la cual 

almacena todos los activos necesarios para la fabricación de las ayudas a la 

navegación (Boyas, Faros, Balizas) y dentro del cual se desarrolla la investigación 

 
3.4   MARCO TEÓRICO  

Las diversas herramientas que tiene el concepto de calidad son bastantes 

amplias; de acuerdo a esto se presenta algunas teorías relacionas con el concepto 

de calidad total y la técnica de las 5s 

 

                                                             
2
 DIMAR Dirección General Marítima  [en línea]      

<http://www.dimar.mil.co/vbecontent/CategoryDetail.asp?idcategory=568&IDCompany=86&idmenu

category=1> [citado el 11 de agosto del 2011 ] 

http://www.dimar.mil.co/gsemap/
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3.4.1 Evolución del concepto de calidad3.  El concepto de calidad ha 

evolucionado con el tiempo tratándose de adaptar a los continuos cambios en el 

ambiente empresarial. En sus orígenes, la calidad por inspección se basó en la 

detección de errores en los productos terminados que ofrece la empresa. Más 

tarde la calidad evolucionó a asegurar los procesos productivos y así evitar los 

posibles defectos de los productos finales. Con la llegada de la calidad total, el 

término calidad, dejo de ser una herramienta de control y se convirtió en la 

estrategia de la empresa basada en el liderazgo del director general y  en el cliente 

como la persona que define la calidad dentro de la empresa. 

 

Al hablar de calidad se tiende a pensar en término de calidad del producto. Se 

debe entender el significado de este vocablo en su sentido más amplio, ya que la 

calidad está asociada no sólo con los productos y servicios, sino también con la 

forma en que la gente trabaja, la manera en que las máquinas son operadas y el 

modo en que se trata con los sistemas, procedimientos e información. Una 

compañía capaz de crear calidad en su personal ya está a medio camino de 

producir artículos de calidad. 

 

Desde comienzos de siglo se entendía la calidad como el grado en que un 

producto cumplía con las especificaciones técnicas que se habían establecido 

cuando fue diseñado. La Real Academia española define la calidad como el 

“conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una persona o cosa”. 

Desde el significado inicial de calidad, como atributos del producto, hasta el actual, 

aplicado a todas las actividades de la empresa, se ha recorrido un largo camino. 

El control de calidad surge a principios del siglo XX donde Frederick Taylor padre 

de la administración científica origina un nuevo concepto en la producción, al 

                                                             
3
 CALIDAD KAIZEN- LA CLAVE DEL CAMBIO- PARTE II: kaizen y control de calidad.[En 

línea] <http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=997>[citado el  15 de 

septiembre del 2011] 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=997
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descomponer el trabajo en tareas individuales, separando las labores de 

inspección de las de producción y el trabajo de planificación del de ejecución. 

 

Federick fundamentaba su teoría en que los capataces y operarios de aquel 

entonces no tenían los conocimientos necesarios para poder decidir cómo debía 

hacerse el trabajo, ni siquiera sabían en qué consistía un día de labor en su 

industria. Así, los capataces y operarios debían conformarse con realizar 

únicamente los planes preparados por otros. El control de calidad se centraba en 

inspeccionar el producto terminado y separar aquel que es aceptable, según los 

estándares de los que no lo son. 

 

Posteriormente se introduce la estadística a la inspección, reduciendo los costos al 

evitar controlar el 100% de las piezas. “En la década de los 50 se comenzó a 

aplicar en Japón las herramientas estadísticas de Control de Calidad, 

desarrolladas anteriormente por Shewart y Deming. Los progresos, en materia de 

mejora continua de la calidad, se debieron en gran medida al uso de esta técnica. 

Fue el profesor Kaoru Ishikawa quien extendió su uso en las industrias 

manufactureras de su país, en los años 60, acuñando la expresión de las 

herramientas para el control de la calidad.”4 

 

Sin embargo, se advirtió que la inspección por sí sola no hacía nada para mejorar 

la calidad del producto y que ésta debería integrarse en la etapa de producción. 

Realizando controles intermedios en el proceso, se evitaba finalizar un producto, 

que ya llevaba implícito el defecto por el cual se iba a rechazar. Por ello se pasó 

de la inspección final del producto terminado al control de la calidad en las 

diferentes fases del proceso. Luego se vio que era más fiable y suponía un menor 

costo controlar el proceso que el producto. 

                                                             
4  METODOS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD [En línea] 

<http://www.aiteco.com/herramie.htm> [citado el 11  de agosto del 2011] 

http://www.aiteco.com/herramie.htm
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Con este enfoque se logró extender el concepto de calidad a todo el proceso de 

producción, lográndose mejoras significativas en términos de calidad, reducción de 

costos y de productividad. El problema con este concepto tradicional de la calidad 

es el de centrarse en la corrección de errores después de hechos; esta filosofía de 

comprobar y arreglar después, no sólo permite la existencia de errores sino que 

además los incorpora al sistema. 

 

No obstante, la calidad total se centra en conseguir que las cosas se hagan bien a 

la primera. La calidad se incorpora al sistema. Los llamados niveles de calidad 

aceptables se vuelven cada día más inaceptables. Así se propicia producir con 

calidad y no controlar la calidad, ya que ésta es una actividad costosa que no 

agrega valor. La calidad no se controla, se hace. Controlarla significa que se 

proponga detectar lo que está mal hecho, fuera de explicarlo y corregirlo. Si la 

calidad se hace, no es necesario emplear esfuerzo y dinero en corregirla. 

 

Las metodologías y herramientas que inicialmente se aplicaron al entorno de 

producción han transcendido hacia todos los ámbitos de la empresa, dando lugar 

al modelo de gestión que se conoce como calidad total o CTC  y que se entiende 

como un conjunto de acciones extendidas a toda la organización que tiene como 

objetivo proporcionar productos y servicios innovadores que satisfagan 

plenamente los requerimientos de nuestros clientes y empleados de las entidades 

implicadas financieramente y de toda la sociedad en general. 

 

Es por esto que la calidad pasa a ser un modelo de gestión empresarial, una 

filosofía, una cultura, que persigue la satisfacción de las necesidades de cliente 

(interno/externo), a través de la mejora continua. Los clientes ya no son sólo los 

usuarios últimos de los bienes y servicios que se venden, ahora el término se 

amplía para incluir la idea de cliente interno, o sea, las personas de la 

organización a quienes se pasa el trabajo. Se debe pensar que el siguiente 
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proceso es el cliente. Con este concepto obviamente todo el mundo en la 

organización se convierte en cliente de alguien; es más, adquiere un carácter dual 

de ser cliente y proveedor a la vez. 

 

El concepto de calidad total, ha permitido uniformizar el concepto de calidad, 

definiéndola en función del cliente y evitando así diversidad de puntos de vista 

como sucedía en la concepción tradicional. De una manera sencilla se puede decir 

que en la expresión calidad total, el término calidad significa que el producto o 

servicio debe satisfacer las necesidades del cliente; y el término total, que dicha 

calidad es lograda con la participación de todos los miembros de la organización y 

comprende todos y cada uno, de los aspectos de ésta. Es por esto que términos 

como CTC o calidad total significan actividades de kaizen en toda la compañía, y 

han llegado a ser casi sinónimos de kaizen.5 

 

3.4.2 Origen del kaizen6 Al terminar la segunda guerra mundial, Japón era un 

país sin futuro claro. Ciento quince millones de personas habitaban un 

archipiélago de islas de pocos recursos naturales, sin materia prima, sin energía y 

con escasez de alimentos. La industria japonesa era desastrosa, ni los mismos 

orientales querían sus productos faltos de calidad y diseño. 

 

                                                             
5  LA CALIDAD TOTAL COMO UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA APLICADA A UNA EMPRESA DE 
SERVICIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES 

[Enlínea]<http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml>  [citado el 15 de septiembre del 

2011] 

6  POOU YAT, María de los Ángeles.  Aplicación de la técnica japonesa las 5s en el manejo 
de una bodega de almacenamiento de equipos refrigerantes [en línea].Guatemala. Abril del 2005. 
Trabajo de grado (Ingeniera Industrial) Universidad de San Carlos de Guatemala. [citada 23 de 
septiembre del 2011] Disponible en internet: 
http//:www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1501_IN.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml
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En 1949 se formó la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros). Ésta se 

da a la tarea de desarrollar y difundir las ideas del control de calidad en todo el 

país. El Dr. William Edwards Deming era uno de los grandes expertos de control 

de calidad que había desarrollado una metodología basada en métodos 

estadísticos. Deming insistía en no describir funciones cerradas, suprimir objetivos 

numéricos, no pagar por horas, romper las barreras departamentales y dar más 

participación a las ideas innovadoras de los trabajadores. 

 

En 1950 Deming fue invitado a Japón para enseñar el control de calidad 

estadístico en seminarios de ocho horas organizados por la JUSE. Como 

resultado de su visita, se crea el premio Deming. 

 

En 1954 es invitado por la JUSE Joseph M. Juran para introducir un seminario 

sobre la administración del control de calidad. Esta fue la primera vez que el 

control de calidad fue tratado desde la perspectiva general de la administración. 

Los aportes de Juran junto con los de Deming fueron tomados en Japón, para 

reestructurar y reconstruir su industria, e implantados como lo que ellos 

denominaron Administración Kaizen. 

 

Actualmente Kaizen es uno de los programas más importantes para el Control de 

Calidad, el cual ha tomado mucha fuerza en los entornos que persiguen la calidad 

y la productividad y cuyos máximos exponentes son los líderes internacionales: los 

japoneses. “El Kaizen es un sistema de mejora continua e integral que comprende 

todos los elementos, componentes, procesos, actividades, productos e individuos 

de una organización. No importa a que actividad se dedique la organización, si es 

privada o pública, y si persigue o no beneficios económicos, siempre debe mejorar 

su performance a los efectos de hacer un mejor y más eficiente uso de los 

escasos recursos, logrando de tal forma satisfacer la mayor cantidad de objetivos 

posibles. 
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A la hora de inventariar las ventajas y beneficios en la implementación y puesta en 

práctica del sistema Kaizen cabe apuntar las siguientes: 

 

 Reducción de inventarios, productos en proceso y terminados.  

 Disminución en la cantidad de accidentes. 

 Reducción en fallas de los equipos y herramientas. 

 Reducción en los tiempos de preparación de maquinarias. 

 Aumento en los niveles de satisfacción de los clientes y consumidores. 

 Incremento en los niveles de rotación de inventarios. 

 Importante caída en los niveles de fallas y errores. 

 Mejoramiento en la autoestima y motivación del personal.  

 Altos incrementos en materia de productividad. 

 Importante reducción en los costes. 

 Mejoramiento en los diseños y funcionamiento de los productos y servicios. 

 Aumento en los beneficios y rentabilidad. 

 Menores niveles de desperdicios y despilfarros. Con su efecto tanto en los 

costes, como así también en los niveles de polución ambiental, entre otros. 

 Notables reducciones en los ciclos de diseño y operativos. 

 Importantes caídas en los tiempos de respuestas. 

 Mejoramiento en los flujos de efectivo. 

 Menor rotación de clientes y empleados. 

 Mayor y mejor equilibrio económico-financiero. Lo cual trae como 

consecuencia una mayor solidez económica. 

 Ventaja estratégica en relación a los competidores, al sumar de forma 

continua mejoras en los procesos, productos y servicios. Mediante la 

mejora de costos, calidad, diseño, tiempos de respuesta y servicios a los 

consumidores. 

 Mejora en la actitud y aptitud de directivos y personal para la 

implementación continua de cambios. 
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 Acumulación de conocimientos y experiencias aplicables a los procesos 

organizacionales. 

 Capacidad para competir en los mercados globalizados. 

 Derribar las barreras o muros interiores, permitiendo con ello un potente y 

auténtico trabajo en equipo. 

 Capacidad para acomodarse de manera continua a los bruscos cambios en 

el mercado (generadas por razones sociales, culturales, económicas y 

políticas, entre otras). 

 

 

Estas son razones suficientes para pensar seriamente en aplicar el Kaizen en las 

organizaciones. No hacerlo privará a sus propietarios, directivos, personal, clientes 

y a la sociedad en su conjunto, de las ventajas de generar auténticos y sólidos 

puestos de trabajo que permitan generar productos con valor agregado, calidad de 

vida laboral, altos rendimientos sobre la inversión, más y mejores productos y 

servicios, y menores niveles de desperdicios. 

 

La mejora continua es lo que permite al mundo gozar cada día de mejores 

productos, mejores comunicaciones, mejores medicamentos, entre muchísimas 

otras cosas. Hay empresas, sociedades, gobiernos y países que aceptan el reto, y 

otras que sólo se limitan a ver como otros mejoran. La mejora continua es 

compromiso con el conocimiento, la calidad y la productividad. Requiere de ética y 

disciplina, como de planes estratégicos que permitan lograr mejoras graduales, 

continuas e integrales. En una era del conocimiento como lo es ésta Tercer Ola 

pasarán a ocupar los primeros lugares aquellos individuos, organizaciones, y 

sociedades que hagan del conocimiento y perfeccionamiento sistemático su 

objetivo prioritario. 7 

                                                             
7  LEFCOVICH, Mauricio.  Ventajas y beneficios del Kaizen  [En línea]    

<http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040816180352.html> [citado el 17 de septiembre del 

2011] 

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040816180352.html
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El contenido del KAIZEN involucra a todos, tanto a gerentes como a trabajadores 

buscando el mejoramiento continuo en el trabajo y de igual manera en la vida 

personal, familiar y social.  

 

3.4.3 Origen y antecedentes de la técnica de las 5s.  La metodología de las 5s, 

es reconocida como la primera etapa necesaria para poder llevar a cabo 

programas de Control de Calidad, como el KAIZEN. Cuenta con excelentes 

resultados en Japón, promoviendo el énfasis en un lugar de trabajo limpio y bien 

organizado. Los conceptos de las iníciales de las 5s aplicados grupalmente en 

organizaciones productoras, de servicio, educativas etc.  llegan a producir logros 

transcendentales tales como el lugar de trabajo limpio, agradable y ordenado, lo 

cual entre otros trae beneficios directos a la mejora de la calidad, productividad y 

seguridad. La aplicación de esta forma de trabajo genera una red de comunicación 

horizontal que complementa a la estructura organizacional existente, permitiendo 

que los participantes rescaten los conocimientos adquiridos en el diario vivir y 

conviertan al ambiente laboral en una organización de aprendizaje continúo.8 

 

La técnica de las 5s es una herramienta japonesa creada al inicio de la década de 

los 70’s por una empresa llamada TOYOTA, su fin era conseguir un sistema que 

reflejará la mejora de los niveles de clasificación, organización y limpieza. El 

objetivo principal de la técnica era mejorar y mantener las características antes 

mencionadas en los niveles y condiciones de trabajo, seguridad, clima 

organizacional, motivación del personal y la eficiencia, así como localidad, 

productividad y la competitividad de la organización.   

 

 

Su nombre responde a las iniciales de las palabras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, 
                                                             
8  La aplicación de las 5s en un taller de mecánica. [En línea]< 

http://clubensayos.com/imprimir/Aplicacion-5S-En-Taller-Mecanico/1921.html> [citado el 30 de 

septiembre del 2011] 

http://clubensayos.com/imprimir/Aplicacion-5S-En-Taller-Mecanico/1921.html
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Seiketsu, Shitsuke. Cuyo significado en español es clasificación, ordenar, limpiar, 

estandarizar, disciplina; respectivamente, y que equivale al “Housekeeping”.  

Este concepto no debería resultar nada nuevo para ninguna empresa, pero 

infortunadamente si lo es. El movimiento de las 5s es una concepción ligada a la 

orientación hacia la calidad total que se originó en el Japón bajo la orientación de 

W. E. Deming y que está incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento 

continúo o gemba kaizen. 

 

Surgió a partir de la segunda guerra mundial, sugerida por la Unión Japonesa de 

Científicos e Ingenieros como parte de un movimiento de mejora de la calidad y 

sus objetivos principales eran eliminar obstáculos que impidan una producción 

eficiente, lo que trajo también consigo una mejora sustantiva de la higiene y 

seguridad durante los procesos productivos.  

 
3.4.3.1 Aspectos generales de la técnica de las 5s 9 

         

 Seiri (clasificación y descarte) 

“Distinguir lo necesario de lo innecesario” 

Significa separar, clasificar y eliminar todo lo que no se ocupará y todos los 

elementos innecesarios de los lugares en que se hacen los trabajos o actividades, 

conservando solo aquellos que serán utilizados en un futuro no muy lejano. 

 

El seiri busca eliminar del área de trabajo aquellos elementos innecesarios y que 

no se necesitan para realizar las diferentes actividades. En ocasiones en medio de 

                                                             
9
  5’s[En línea]< http://es.wikipedia.org/wiki/5S> [citado el 3 de Octubre del 2011] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/5S
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diferentes ocupaciones los lugares de trabajo se empiezan a llenar de elementos, 

herramientas, cajas con producto, archivos, útiles y elementos personales que 

luego cuesta trabajo pensar en la posibilidad de realizar las actividades sin estos 

elementos o en determinados caso se llega a una conclusión errónea de que es 

más difícil evacuarlos que seguir almacenándolos en determinado lugar. 

 

El propósito de clasificar (seiri), es tratar de tener cerca aquellos elementos que se 

llegarán a requerir para una próxima actividad, con esta manera de pensar surgen 

verdaderos inventarios reducidos en procesos que molestan, quitan espacios y 

estorban. Estos elementos innecesarios perjudican el control visual del trabajo, 

impiden la circulación por las áreas de trabajo, induce a cometer errores en el 

manejo de materia prima y en muchas ocasiones puede causar un accidente de 

trabajo. 

“La primera S aporta métodos y recomendaciones para evitar la presencia de 

elementos innecesarios. 

 

El seiri consiste en: 

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no 

sirven. 

 Clasificar lo necesario de lo innecesario de la actividad diaria a realizar. 

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo. 

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en 

menor tiempo posible. 

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento del equipo. 

 Eliminar información innecesaria que nos puedan conducir a errores de 

interpretación o actuación. 

 Separar los elementos del empleado de acuerdo a su naturaleza, uso y 

seguridad y frecuencia de utilización. 
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Beneficios del Seiri: 

Prepara los lugares de trabajo para que estos sean más productivos y seguros. El 

primer y más directo impacto del seiri está relacionado con la seguridad. Ante la 

presencia de elementos innecesarios, el ambiente de trabajo extenso, impide la 

visión completa de las áreas de trabajo, dificulta observar el funcionamiento de 

máquinas y equipo, las salidas de emergencia quedan obstaculizadas haciendo 

que el área de trabajo sea más insegura. 

 

La práctica del seiri además de los beneficios en seguridad permite: 

 Liberar el espacio útil del espacio de oficina 

 Reducir los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y 

otros elementos de trabajo. 

 Mejorar el control visual de inventarios de repuestos y elementos de 

producción, carpetas con información, etc. 

 Eliminar la pérdida de producto o elementos que se deterioran, o 

permanecer un largo tiempo expuestos a un ambiente no adecuado para 

ello, por ejemplo: material de empaque, etiquetas, cajas de cartón, y otros. 

 Facilitar el control visual de la materia prima y que requieren para un 

proceso en un turno. 

 Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de acciones de 

mantenimiento autónomo, ya que se pueden apreciar con facilidad los 

escapes, fugas y contaminaciones existentes en los equipos y que 

frecuentemente quedan ocultas por los elementos necesarios que se 

encuentran cerca de los equipos. 
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 Seiton (ordenar). 

“Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

Consiste en organizar los elementos que se han clasificado como necesarios de 

modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en mantenimiento 

tiene que ver con la mejora de la visualización de los elementos de las máquinas e 

instalaciones industriales. 

 

Después de haber hecho una adecuada clasificación y se eliminen los elementos 

innecesarios, y que de alguna manera solo causan entorpecimiento para el 

desarrollo de las actividades, se puede definir el lugar más idóneo para ubicar 

aquellos elementos que efectivamente se necesitaran con mayor regularidad, 

identificándolos para eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al sitio 

una vez utilizado. 

 

“Seiton permite: 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el 

trabajo de rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar. 

 Contar con sitios identificados para ubicar elementos que se emplean 

con poca frecuencia. 

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se 

usaran en el futuro. 

 En el caso de maquinaria, facilitar la información visual de los elementos 

de equipo, sistemas de seguridad, alarma, controles, etc. 

 Asignar un lugar adecuado para que el equipo tenga protecciones 

visuales para facilitar el control de limpieza. 

 Incrementar el conocimiento de los equipos, por parte de los operadores 

de producción. 
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Beneficios del Seiton para el trabajador: 

 Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo. 

 Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores y 

acciones de riesgo potencial. 

 El aseo y la limpieza se pueden realizar con mayor facilidad y seguridad. 

 La presentación y estética de la planta se mejora, transmite orden, 

responsabilidad y compromiso con el trabajo. 

 Se libera espacio. 

 El ambiente de trabajo es más agradable. 

 La seguridad se incrementa, debido a la demarcación de todos los sitios 

de la planta y a la utilización de protecciones transparentes, 

especialmente los de alto riesgo.” 

 

 

Beneficios organizativos 

La empresa puede contar con sistemas simples de control visual de material y 

materias primas en stock de proceso. 

 

 Eliminación de pérdidas por errores. 

 Mayor cumplimiento de las órdenes de trabajo. 

 El estado del equipo se mejora y se evitan averías 

 Se conserva y utiliza el conocimiento que posee la empresa. 

 Mejora la productividad global de la planta. 
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Seiso (limpiar).  

“Crear un excelente lugar para trabajar” 

Cuando se habla de limpieza se refiere principalmente a mantener el orden y la 

pulcritud en las áreas de trabajo, permitiendo así el buen funcionamiento de los 

equipos y la habilidad para producir artículos de calidad al contar con condiciones 

de seguridad idóneas. La limpieza implica no únicamente mantener los equipos 

dentro de una estética agradable permanentemente, sino también mantener el 

espacio libre de materiales inútiles que obstruyan las vías de evacuación en caso 

de accidentes, puesto que debido a la falta de limpieza se han presentado un 

sinnúmero de emergencias.  

Seiso implica un pensamiento superior a limpiar. Exige que se realice un trabajo 

creativo de identificación de las fuentes de suciedad y contaminación para su 

eliminación, de lo contrario, sería imposible mantener limpio y en buen estado el 

área de trabajo. 

  

Para aplicar Seiso se debe: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

 Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento diario: la 

limpieza es inspección. 

 Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de 

limpieza, técnico de mantenimiento. 

 El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el 

equipo. 

 No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción 

de limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con objeto 

de eliminar sus causas primarias. 
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Beneficios del Seiso: 

 Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes. 

 Mejora el bienestar físico y mental del trabajador. 

 Se incrementa la vida útil del equipo para evitar su deterioro por 

contaminación y suciedad. 

 Las averías se pueden identificar más fácilmente cuando el equipo se 

encuentra en estado óptimo de limpieza. 

 La limpieza conduce a un aumento significativo de la efectividad global 

del equipo. 

 Se reducen los despilfarros de materiales y energía debido a la 

eliminación de fugas y escape. 

 La calidad del producto se mejora y se evita las pérdidas por suciedad y 

contaminación del producto y empaque. 

 

 

Seiketsu (estandarizar).  

“Crear normas de trabajo que permitan, mediante símbolos distinguir una 

situación correcta de una incorrecta” 

No se permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres 

primeras S’s. Si no existe un proceso para conservar los logros, es posible que el 

lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se pierda la 

limpieza alcanzada con nuestras acciones. 

 

Seiketsu o estandarización pretende: 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado por las tres primeras S’s. 

 Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un 

adecuado entrenamiento. 
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 Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el 

trabajo de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en 

cuenta y procedimientos a seguir en caso de identificar algo anormal. 

 En lo posible se deben emplear fotografías de cómo se debe mantener el 

equipo y las zonas de cuidado. 

 El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento. 

 Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del 

mantenimiento diario. 

 

 

Beneficios del Seiketsu: 

 Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo. 

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar 

impecable el sitio de trabajo en forma permanente. 

 Los operarios aprenden a conocer en profundidad el equipo. 

 Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos 

laborales innecesarios. 

 Se prepara el personal para asumir mayores responsabilidades en la 

gestión del puesto de trabajo. 

 Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la productividad de 

la planta. 

 

Shitsuke (disciplina) 

“Mantener y mejorar las normas establecidas”  

Implica un desarrollo de la cultura del auto control dentro de la empresa. Si la 

dirección de la empresa estimula que cada uno realice las actividades diarias, es 

muy seguro que la práctica del Shitsuke no tendría ninguna dificultad. El Shitsuke 

es el puente entre las 5s y el concepto Kaizen o de mejora continua. 
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Las cuatro S’s anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares de 

trabajo se mantiene la disciplina. Su aplicación garantiza que la seguridad será 

permanente, la productividad se mejore progresivamente y la calidad de los 

productos sea excelente. 

 

Shitsuke implica: 

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio 

de trabajo impecable. 

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización. 

 Promover el hábito de controlar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento 

de las normas establecidas. 

 Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en 

las que el trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente. 

 Mejorar el respeto de su propio ser y el de los demás. 

 

 

Beneficios del Shitsuke: 

 Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la 

empresa. 

 La disciplina es una forma de cambiar hábito. 

 Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y 

respeto por las personas. 

 La moral en el trabajo se incrementa. 

 El cliente se sentirá más satisfecho, ya que los niveles de calidad serán 

superiores debido a que se han respetado íntegramente procedimientos y 

normas establecidas. 

 El sitio del trabajo será un lugar en donde realmente sea atractivo llegar 

cada día. 
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3.5 MARCO CONCEPTUAL 

El origen de las 5s se ubica alrededor de Japón y es conocida también como los 

cinco pasos del housekeeping que traduce “ser amos de casa también en el 

trabajo”. Estas se desarrollaron mediante un trabajo intensivo en un contexto de 

manufactura. 

Figura 1. Diagrama de implementación por etapas de las 5s 

5S 

LIMPIEZA 

INICIAL 

OPTIMIZACIÓ

N 

FORMALIZACIÓN PERPETUIDAD 

1 2 3 4 

CLASIFICAR Separar lo 
que es útil de 
lo inútil 

Clasificar 
las cosas 
útiles 

Revisar  y 
establecer 
las normas 
de orden 

ESTABILIZAR 

ORDENAR Tirar lo que 
es inútil 

Definir la 
manera de dar 
un orden a los 
objetos 

Colocar a la vista 
las normas así 
definidas 

MANTENER 

LIMPIEZA Limpiar las 
instalaciones 

 

Localizar los 
lugares 
difíciles de 
limpiar y 
buscar una 
solución  

Buscar las 
causas de 
suciedad y poner 
remedio a las 
mismas 

MEJORAR 

ESTANDARIZ

AR 

Eliminar lo 

que no es 

higiénico 

Determinar las 

zona sucias 

Implantar las 

gamas de 

limpieza 

EVALUAR 

(AUDITORIA 

5S) 

DISCIPLINA ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5S EN EL EQUIPO DE 

TRABAJO Y RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOSEN EL LUGAR 

DE TRABAJO 

Fuente: VARGAS, RODRIGUEZ, Manuel. Manual de implementación del programa 5s 
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 Primera etapa (LIMPIEZA INICIAL): La primera etapa de la implementación se 

centra principalmente en una limpieza a fondo del sitio de trabajo, esto quiere 

decir que se saca todo lo que no sirve del sitio de trabajo y se limpian todos los 

equipos e instalaciones a fondo, dejando un precedente de cómo es el área si 

se mantuviera siempre así (se crea motivación por conservar el sitio y el área 

de trabajo limpios). 

 

 Segunda etapa (OPTIMIZACION): La segunda etapa de la implementación se 

refiere a la optimización de lo logrado en la primera etapa, esto quiere decir, 

que una vez dejado solo lo que sirve, se tiene que pensar en cómo mejorar lo 

que está con una buena clasificación, un orden coherente, ubicar los focos que 

crean la suciedad y determinar los sitios de trabajo con problemas de suciedad. 

 

 Tercera etapa (FORMALIZACION): La tercera etapa de la implementación está 

concebida netamente a la formalización de lo que se ha logrado en las etapas 

anteriores, es decir, establecer procedimientos, normas o estándares de 

clasificación, mantener estos procedimientos a la vista de todo el personal, 

erradicar o mitigar los focos que provocan cualquier tipo de suciedad e 

implementar las gamas de limpieza. 

 

 La cuarta y última etapa (PERPETUIDAD): Se orienta a mantener todo lo 

logrado y a dar una viabilidad del proceso con una filosofía de mejora continua. 

10 

La técnica de las 5s son prácticas de calidad, las cuales se refieren a un 

mantenimiento integral de la empresa, en lo que en inglés se llama 

“Housekeeping”, está técnica no sólo se aplica en maquinaria, equipo e 

                                                             
10

  VARGAS, RODRIGUEZ, Manuel. Manual de implementación del programa 5s [en línea] 

<http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/5s.htm> [citado el 22 de febrero 2012] 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/5s.htm
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instalaciones, mantenimiento del entorno de trabajo sino también en los diferentes 

ámbitos de la vida. 11 

 

La implementación de la estrategia de las 5s llega a ser una herramienta sencilla 

de manejar pero a menudo no se le da la suficiente importancia, sin tener en 

cuenta que una empresa ordenada y limpia permite orientar a todos los 

integrantes de la organización a las siguientes metas: 

 

 Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, la eliminación 

de despilfarro producido por el desorden, falta de aseo, fugas, contaminación, 

etc. 

 Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta y costos 

con la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e incremento 

de la moral por el trabajo. 

 Facilitar las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, gracias a la 

inspección permanente por parte de las personas que operan la maquinaría. 

 Mejorar la estandarización y la disciplina, en el cumplimiento de los estándares 

al tener el personal la capacidad de participar en la elaboración de 

procedimientos de limpieza, lubricación, etc. 

 Hacer uso de elementos de control visual como tarjeta de tablero para 

mantener ordenado todos los elementos y herramientas que intervienen en el 

proceso productivo. 

 Conservar el sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las acciones 

de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las 5s. 

                                                             
11  LAS 5’S HERRAMIENTAS BÁSICAS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA [en  línea] 

<http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm.>  [citado  el 23 de septiembre del 2011] 

 

http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm
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 Poder implantar cualquier tipo de programa en mejora continua de producción, 

justo a tiempo, control total de calidad y mantenimiento productivo total. 

 Reducir las causas potenciales de accidentes y aumentar la conciencia de 

cuidado y conservación de equipos y demás recursos de la compañía. 

 

“Una compañía que practica constantemente las 5s tiene: 

 Alta productividad. 

 Alta calidad. 

 Bajos costos. 

 Exactitud en entregas. 

 Seguridad para sus trabajadores. 

 Alta moral. 

 Crea ambientes de trabajo limpios, higiénicos, agradables y seguros. 

 Mejora sustancialmente el estado de ánimo, la moral y la motivación de los 

empleados. 

 Elimina las diversas clases de desperdicio, desorden y libera espacio. 

 Mejora la eficiencia en el trabajo y reduce los costos de operación. 

 Reduce el movimiento innecesario, como caminar. 

 Ayuda a los empleados a adquirir autodisciplina y a asumir un interés real en 

kaizen. 

 Hace visibles los problemas de calidad. 

 Logra que el lugar de trabajo este limpio y bien organizado. 

 La operación de la planta y oficina es fácil y segura. 

 Los resultados son visibles en todo, dentro y fuera de la empresa. 

 Resultados visibles aumentando la generación de más y nuevas ideas. 

 Las personas se hacen naturalmente disciplinadas. 

 La gente se siente orgullosa de que su lugar de trabajo este limpio y 

organizado. 
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 Genera una buena imagen de la compañía.” 

 

Las 5s (housekeeping) son unos de los tres pilares del gemba kaizen “es una 

expresión japonesa construida a partir de los términos “Gemba” (lugar de trabajo) 

y “Kaizen” (mejorar). Por lo tanto, es una mejora continua y sostenida basada en la 

eliminación de los excesos existentes en el puesto de trabajo (esta palabra 

japonesa hace referencia a los despilfarros existentes en cualquier organización).” 

 

De hecho, palabras como housekeeping  y gemba no aparecen en los libros de 

textos sobre administración. Sin embargo, una vez que se comprendan las 

implicaciones de este pilar, se torna aun más interesante ante la posibilidad de 

lograr los enormes beneficios que estas actividades pueden aportar no solo a las 

organizaciones sino a la vida cotidiana permitiendo no solo tener orden en las 

actividades sino también poder brindar un servicio o bien con calidad a los 

clientes. 

 

 

En la actualidad muchas empresas se han visto en la necesidad de implementar la 

calidad en sus procesos, teniendo en cuenta que esta va destinada a “la 

satisfacción del cliente” en las características de un producto según autores como 

Deming (1989) o Crosby (1987) que han sido considerados como los grandes 

teóricos de la calidad. Sus definiciones y puntos de vista han significado el punto 

de partida de muchas investigaciones. 

 

Partiendo de allí la calidad anteriormente era enfocada por las organizaciones de 

manera errada, ya que estas solo se preocupaban por cumplir con estándares o 

especificaciones internacionales para el producto dejando a un lado los 

verdaderos requerimientos del cliente.  Actualmente se ha vuelto una necesidad 

para las empresas tener en cuenta lo que desea el cliente o usuario final para ser 

competitivos y lograr mantenerse en el mercado. 
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Hoy se puede decir que la calidad se entiende no sólo como confianza en todo lo 

que se adquiere, sino también como control y seguridad pero sobre todo es la que 

compara las expectativas de los clientes con su percepción del servicio. 

 

El desarrollo de la industria de los servicios ha supuesto un desarrollo de una 

nueva óptica del concepto de calidad que se focaliza más hacia la visión del 

cliente (García, 2001).  

 

La definición de Juran (Juran y Gryna, 1993) puede relacionarse con esta 

aceptación de la definición de calidad de los servicios cuando la adecuación al uso 

la definen las expectativas de los clientes. La principal ventaja de esta perspectiva 

de la definición es la dependencia de los consumidores que son, en última 

instancia, los que hacen la valoración última del servicio consumido. 

 

Conforme a la anterior definición se logra evidenciar que el cliente asume que el 

producto que se le entregara será el correcto, el esperado, y por supuesto que 

llegara en el momento indicado y a un costo razonable.  

 

De ahí el refrán “El cliente siempre tiene la razón” y la causa del por qué los 

almacenes o las bodegas son de mucha importancia en las empresas tanto 

industriales como comerciales. 

 

Las organizaciones a través de diferentes técnicas de ventas, producción y 

administración han logrado mejorar su rentabilidad. Pero de igual manera, este 

aumento ha dado lugar una progresiva demanda de bienes y servicios, haciendo 

del consumidor un actor cada vez más exigente en la calidad y en el precio de lo 

que adquiere.  
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Hay otros elementos muy importantes asociados al concepto de calidad y que 

resultan imprescindibles para obtener la calidad deseada en relación a los cuales 

es interesante reflexionar. Entre éstos pueden ser mencionados: aseguramiento 

de la calidad, gestión de la calidad y gestión total de la calidad. Ha habido cierta 

confusión respecto del significado de estos términos; sin embargo, en términos 

simples, el aseguramiento de la calidad apunta a dar confianza en dicho 

cumplimiento, tanto internamente para la propia organización como externamente 

para clientes y autoridades y consiste en un conjunto de actividades planificadas y 

sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad, que se ha 

demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que una entidad 

satisfará los requisitos para la calidad.  

 

La gestión de la calidad supone la garantía suficiente de que los servicios, obras y 

productos que se brindan cumplen las exigencias de calidad, previamente 

establecidas y acordadas con el cliente, en el plazo convenido y con el menor 

costo de producción que ofrezca un precio atractivo al cliente y la obtención de 

ganancias para la empresa, el concepto de la calidad se hace más amplio 

estableciéndose la gestión de la calidad de todas las actividades. 

 

De tal manera, y teniendo en cuenta que en la actualidad todo lo relacionado a la 

calidad debe tener un enfoque integral definido como gestión de la calidad se 

considera importante hacer referencia al concepto expresado por la ISO:2000 y 

que es el siguiente: “actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad”; se basa en: planificación, control, 

aseguramiento, mejoramiento continuo de la actividad, quedando definido el 

Sistema de Gestión de la Calidad como “sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad”. 
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La gestión de la calidad comprende tanto el control de la calidad como el 

aseguramiento de la calidad, así como los conceptos suplementarios de política de 

la calidad, planificación de la calidad y mejoramiento de la calidad. La gestión de la 

calidad opera a todo lo largo del sistema de la calidad. Estos conceptos se pueden 

extender a todas las partes de una organización. 

 

Conceptualmente, la gestión de la calidad es el conjunto de actividades de la 

función general de la dirección que determinan la política de la calidad, los 

objetivos y las responsabilidades y se lleva a cabo, tal como ya ha sido 

mencionado, por medios tales como la planificación de la calidad, la inspección, el 

control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la 

calidad, en el marco del sistema de la calidad. 

 

La gestión de la calidad es responsabilidad de todos los niveles de dirección, pero 

debe ser conducida por el más alto nivel de la dirección. Su implementación 

involucra a todos los miembros de la organización y toma en cuenta los aspectos 

económicos. Como signo distintivo debe garantizar la participación activa y 

consciente de todo el personal. 

 

La política de la calidad está referida al conjunto de orientaciones y objetivos 

generales de la organización concernientes a la calidad, expresados formalmente 

por el más alto nivel de la dirección. Es un elemento de la política general y es 

aprobada por el más alto nivel de la dirección. 

 

La planificación de la calidad está asociada a las actividades que establecen los 

objetivos y los requisitos para la calidad, así como los requisitos para la aplicación 

de los elementos del sistema de la calidad y abarca: 
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a) la planificación del producto: identificación, clasificación y ponderación de las 

características relativas a la calidad, así como el establecimiento de los objetivos, 

de los requisitos para la calidad y de las restricciones. 

b) la planificación administrativa y operativa: preparación de la aplicación del 

sistema de la calidad, incluida la organización y la programación. 

c) la preparación de planes de la calidad y el establecimiento de disposiciones 

para el mejoramiento de la calidad. 

En la gestión total de la calidad, el concepto de calidad se refiere al hecho de 

lograr todos los objetivos de la dirección. 

 

Como ya se ha expresado, todas estas actividades vinculadas a la calidad tienen 

lugar en el marco de un sistema de la calidad. Este, incluye la estructura de la 

organización, los procedimientos, procesos y recursos necesarios para llevar a 

cabo la gestión de la calidad. Conviene que el sistema de la calidad sea tan amplio 

como se necesite para lograr los objetivos relacionados con la calidad. 

 

El sistema de la calidad de una organización está concebido esencialmente para 

satisfacer las necesidades empresariales internas de la misma. Va más allá de los 

requisitos de un cliente particular, el cual sólo evalúa la parte del sistema de la 

calidad que le concierne. 

 

“En el estudio de la administración moderna el almacén es un medio para lograr 

economías potenciales y para aumentar utilidades de la empresa. Se piensa de 

una manera más integral sus funciones a las ventas, compras, control de 

inventarios, producción y distribución. También se le da al almacén la altura que 

debe tener dentro de las organizaciones en la selección de su personal, desde el 

jefe hasta el último puesto del almacén. 
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El concepto que se le da al almacén es: "realizar las operaciones y actividades 

necesarias para suministrar los materiales o artículos en condiciones óptimas de 

uso y con oportunidad, de manera de evitar paralizaciones por falta de ellos o 

inmovilizaciones de capitales por sobreexistencias". 

La base de toda empresa es el inventario ya que este permite aprovisionar de 

materiales o elementos para poder llevar a cabo su proceso productivo y dentro de 

este es fundamental la administración del inventario. Según Ballou (1987), explica 

que “la administración de inventario es una actividad que se da porque usualmente 

no es posible proveer instantáneamente la producción al cliente, además 

proporciona un cierto grado de disponibilidad del producto entre el proveedor y el 

demandante, este punto también es importante porque puede resultar de un tercio 

a dos tercios de los costos logísticos, el inventario le añade valor de tiempo a los 

productos.” 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En el presente capítulo se proporcionan los pasos necesarios para llevar a cabo la 

metodología de la investigación, que inicia con la búsqueda y obtención de 

información, posteriormente se analiza y se presentan los resultados obtenidos. 

 

4.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para definir los alcances de esta investigación se aplican los pasos necesarios 

para llevar a cabo la metodología, la cual inicia con la búsqueda y obtención de 

información que permite moldear y estructurar formalmente la idea sobre la cual 

está basada la investigación. 

 

El estudio de esta investigación se puede decir entonces, que se basa en una 

investigación de tipo descriptiva, debido a que esta permite encontrar los 

problemas en el proceso de almacenaje, ya que se encontraron situaciones, 

eventos y características, presentadas al interior de la bodega de SEMAP. Se 

conocieron diversos aspectos que condicionan la productividad del personal en el 

taller y no permiten el desarrollo idóneo de todas las actividades. De acuerdo a lo 

anterior se recogió la información precisa para luego esta ser analizada y descrita. 

Y así de esta forma se encontraron los factores claves del proceso para 

posteriormente lograr proponer una posible solución para la empresa.   
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4.2   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Un buen diseño de la investigación permite que el proyecto se lleve a cabo de 

forma eficiente y efectiva. Para la recolección de datos pertinentes de las variables 

implicadas en este caso, será necesario que el instrumento de medición sea 

confiable y valido. 

 

El procedimiento usado para esta investigación es cualitativo, ya que mediante 

entrevista directa a los implicados, con un cuestionario estructurado, se conoció la 

opinión del jefe, encargados de áreas y trabajadores del taller. 

 

 

Además de esto, se aplicó la técnica de la observación directa, ya que se 

realizaron revistas a la bodega para observar el trabajo desarrollado en esta área 

y se tomaron fotos que permitieron evidenciar las condiciones actuales de la 

bodega. (Ver anexo A) 

 

4.3   FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

4.3.1 Fuentes primarias 

Los datos primarios fueron recolectados por medio de un cuestionario realizado en 

las entrevistas directas al jefe de Señalización y jefes de áreas como a los 

empleados relacionados con el área de producción y bodega de la empresa. (Ver 

anexo B) 
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4.3.2 Fuentes secundarias  

Los datos secundarios se recolectaron de fuentes bibliográficas como libros, 

artículos, páginas de internet y otras fuentes de información como documentos de 

la empresa entre ellos informes de auditoría, contratos y otros. 

 

4.4   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se recolectó la información haciendo uso de la técnica “entrevista” y el instrumento 

utilizado fue un cuestionario de 16 preguntas dirigidas a los jefes y 19 preguntas 

dirigidas a los trabajadores del taller elaborado específicamente para conocer la 

opinión de cada uno de ellos. 

 

 Además de tener en cuenta la técnica de observación directa, para evidenciar el 

ambiente real en el que se desenvuelven los trabajadores del taller. 

 

4.5  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo de la investigación está formado por 16 personas que representan el 

ciento por ciento de la población. Se tomó el total de 11 operarios y 5 jefes 

pertenecientes a las diferentes áreas que allí se desempeñan pero que de alguna 

manera hacen parte del objeto de estudio, por tal razón no se aplicó la técnica del 

muestreo, limitándose a utilizar el censo, para que la investigación fuera 

significativa. 
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CAPITULO II 

HISTORIA Y DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA ENTIDAD BASADO EN LA 

TÉCNICA DE LAS 5s COMO HERRAMIENTA BÁSICA PARA MEJORAR 

LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DE OPERARIOS DE SEMAP 

 

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 
5.1   RESEÑA  HISTÓRICA DIMAR 

Ante la escasez de medios de transporte nacionales, altos fletes y pagos en 

moneda extranjera, surgió la necesidad de contar con una Marina Mercante 

propia. 

 

En 1931 se creó entonces la primera Ley referente al transporte marítimo que 

autoriza al Gobierno a fomentar, por medio de contratos, la formación, 

organización y desarrollo de una Compañía Nacional de Marina Mercante, así 

como la creación de una Sección o Departamento de Marina dirigida por Oficiales 

Navales colombianos. Si bien la mencionada Ley no alcanzó en principio un 

desarrollo real, si se resalta la importancia de contar con una Marina Mercante 

propia que ayudara a contrarrestar la dependencia extranjera en el transporte 

marítimo y contribuyera al fortalecimiento de la soberanía económica del país. 

 

Con el Decreto 120 de 1951, se asignaron a la Armada Nacional las funciones de 

reconocimiento, clasificación y registro de las embarcaciones. Además se le 

otorgó facultades para estructurar en su dependencia central y en las bases 

navales, la Sección de Marina Mercante Colombiana que permitiera garantizar la 

idoneidad de la Gente de Mar. Posteriormente el Ejecutivo expidió el Decreto 3183 

del 3 de Diciembre de 1952, mediante el cual se estableció la Dirección de Marina 

Mercante Colombiana, dependiente del Comando de la Armada Nacional y cuyos 
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objetivos fueron la dirección de la marina mercante, la investigación, la regulación 

y control del transporte marítimo, así como de los puertos del país. A través del 

Decreto Ley 2349 de 1971, en desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno 

Nacional por la Ley 7 de 1970, se creó la Dirección General Marítima y Portuaria 

(DIMAR) que sustituyó a la Dirección de Marina Mercante Colombiana, 

dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

En 1984 se reorganizó la Dirección General Marítima y Portuaria con la expedición 

del Decreto Ley 2324 de 1984. Más tarde, con la Ley 01 de 1991, la 

Superintendencia General de Puertos recibió la función que cumplía DIMAR con 

respecto a las concesiones para instalaciones de terminales portuarios, con lo cual 

la entidad cambió su nombre por Dirección General Marítima. 

 

Hoy DIMAR, presenta una imagen moderna y pujante con tecnología de punta, 

para enfrentar los retos que le plantea el desarrollo marítimo, proyectándola como 

una Autoridad Marítima influyente en el ámbito nacional e internacional. 

 
5.1.1    DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA  

Es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, cuya organización y 

funciones se rigen por las normas establecidas mediante el Decreto ley 2324 de 

1984 y las disposiciones que lo reglamentan. Es la Autoridad Marítima Nacional 

que se encarga de ejecutar las políticas del Gobierno en materia marítima, 

dirigiendo, coordinando y controlando todas las actividades marítimas que se 

realicen en las costas y aguas jurisdiccionales. 

 

DIMAR enfoca su trabajo en la Seguridad Integral, concepto que se soporta en 

tres pilares fundamentales: Seguridad Marítima, Protección Marítima y Prevención 

de la Contaminación Marina, los cuales se consideran indivisibles. 
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5.2   MISIÓN 

La Dirección General Marítima, es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 

política del gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, 

coordinación y control de las actividades marítimas en los términos que señala el 

Decreto Ley 2324 de 1984 y los reglamentos que se expiden para su 

cumplimiento, promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país. 

 
5.3  VISIÓN 

Ser para el 2019, la autoridad articuladora del cambio hacia el País Marítimo. 

 
5.4   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Promover la gestión articulada del estado hacia el desarrollo Marítimo del 

País. 

 Articular la gestión y control de las actividades marítimas en el territorio 

jurisdiccional marítimo, fluvial y costero para la seguridad integral marítima.  

 Fortalecer la capacidad de investigación y la generación de conocimiento, 

desarrollo e innovación tecnológica para maximizar la cobertura del TMFC. 

 Afianzar los procesos gerenciales y de apoyo, para la efectiva gestión de 

los procesos misionales. 

 
5.5   POLÍTICA DE CALIDAD 

La Dirección General Marítima, con fundamento en su direccionamiento 

estratégico, ofrecerá sus servicios al sector marítimo con calidad, mediante 

criterios de efectividad y mejoramiento continuo en todos sus procesos, 

empleando los recursos de manera eficaz a través de funcionarios competentes y 

comprometidos con el fortalecimiento de nuestra gestión institucional, lo cual 
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resultará en la proyección de DIMAR como una autoridad influyente en los ámbitos 

nacional e internacional. 

 
5.6  ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD 

La Dirección General Marítima con el propósito permanente de alcanzar óptimos 

niveles de eficiencia y desarrollo en las actividades marítimas y de acuerdo con el 

Decreto 5057 del 30 Diciembre 2009,  el cual derogó el Decreto  1561 del 24 Julio 

de 2002, ha reestructurado su organización de tal manera que continúe con el 

cabal cumplimiento de todas sus funciones. 

Figura 2. Organigrama DIMAR 
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 Fuente: dimar.mil.co 
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5.7  MAPA DE PROCESOS 

Dentro del mapa de procesos de la DIMAR, la Señalización Marítima del Pacifico 

se encuentra en el M1 “Gestión de Información para la Seguridad en la 

Navegación Marítima”, ya que estos se encargan de transmitir la información 

necesaria para velar por la seguridad de los navegantes. (Ver ilustración No 2) 

 

Figura 3.  Mapa de procesos DIMAR 

 

 Fuente: dimar.mil.co 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Los resultados obtenidos de la investigación se presentan por cada una de las 

preguntas, describiendo inicialmente su objetivo, luego presentando la tabla de 

frecuencia y su gráfica respectiva.  

A continuación se presentan los datos obtenidos. 

 

6.1 CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS JEFES 

 

1. ¿Cree usted necesario cambiar el entorno en que se desenvuelven sus 

empleados para mejorar su eficiencia? 

Objetivo: Conocer la opinión del jefe, sobre la conveniencia de cambiar el entorno 

en que se desenvuelven sus empleados. 

 
Tabla 1. Cambiar entorno de trabajo de los empleados 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 1. Cambiar entorno de trabajo de los empleados 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 60% de los jefes encuestados opinaron que sí; el 40% restante opinó que no, 

por lo que se puede concluir que en vista del estado del entorno es necesario una 

modificación a la distribución de la planta para el  mejoramiento de la función de la 

Unidad, aunque alguno opinaron que  el ambiente es propicio en cuanto al entorno  

 

2. ¿Considera que se esta aprovechando el espacio físico de una manera 

eficiente y racional? 

Objetivo : Establecer si el espacio físico del taller se esta aprovechando de una 

manera adecuada. 

Tabla 2. Aprovechamiento de espacio físico 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 2. Aprovechamiento de espacio físico 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 20% de los jefes considera que se aprovecha al máximo el espacio del taller y 

el 80% considera que no, por lo que se puede concluir que algunas áreas no 

tienen el espacio suficiente, porque hay muchos materiales que no sirven, que no 

se ha desechado o por poca estantería lo que ocasiona mala distribución de 

espacio y un aprovechamiento inadecuado del espacio físico. 

 

3. ¿Cree usted que se tienen las herramientas y equipo de trabajo ubicado en 

lugares adecuados que permiten encontrarlos, utilizarlos y reponerlos de 

forma rápida y fácil? 

Objetivo: Conocer si el equipo y herramientas están debidamente organizados, 

cuyo fin sea facilitarle el desempeño al trabajador. 
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Tabla 3. Herramientas y equipos en lugares adecuados 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 3. Herramientas y equipos en lugares adecuados 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 40% de los jefes consideran que todas las herramientas y equipo de trabajo 

están en su lugar y un 60% piensa que no, por lo que se concluye que algunas 

herramientas y equipos no son puestos en el lugar indicado porque el personal no 

cuida el material de trabajo, dificultando el desempeño de estos mismos, aunque 

opinan que se ha venido trabajando poco a poco para lograrlo. 
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4. ¿Su empresa tiene un contrato para el mantenimiento y limpieza del taller? 

 

Objetivo: Verificar si la empresa posee contratos de mantenimiento y limpieza del 

taller. 

 

Tabla 4. Contrato para mantenimiento y limpieza del taller 

  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4. Contrato para mantenimiento y limpieza del taller 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 60% de los jefes opinan que sí tiene contrato para mantenimiento y limpieza del 

local y el 40% opina que no, por lo que se concluye la empresa a pesar de contar 

con contratos de mantenimiento del taller, es evidente que es necesario reforzar la 

parte de limpieza, puesto que los jefes argumentan que la limpieza de cada área 

de trabajo se encarga de realizarla el responsable respectivamente. 
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5. ¿Se han presentado daños en la producción por falta de limpieza? 

 

Objetivo: Comprobar si existen desperfectos en la maquinaria por falta de una 

limpieza periódica. 

 

Tabla 5. Daños en la producción por falta de limpieza 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5. Daños en la producción por falta de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 60% de los jefes opinó que sí se han presentado daños en la producción falta 

de limpieza, el 40% restante opinó que no, por lo que se concluye que debido a la 

falta de limpieza periódica se han presentado averías en algunos equipos y 

herramientas ocasionando desperfectos en la maquinaria. 

 



75 

 

6. ¿Qué tipos de normas se implementan en su empresa? 

 

Objetivo: Determinar si los jefes aplican algún tipo de normas en su taller. 

Tabla 6. Normas implementadas por la empresa 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Limpieza 1 20% 

Proceso de 

producción 

0 0% 

Seguimiento 

industrial 

0 0% 

Higiene 0 0% 

Otros 0 0% 

Todos 4 80% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 6. Normas implementadas por la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 80% de las respuestas obtenidas por los jefes manifestó que implementan 

todas las normas, y un 20% aplica normas de limpieza, por lo que se concluye que 

se aplican las normas de limpieza, proceso de producción, seguimiento industrial e 

higiene en el taller, para obtener un buen rendimiento productivo. Sin embargo, es 

necesario hacerle seguimiento a estas normas para su correcto cumplimiento. 

 

 

7. ¿Existe una persona encargada del control del inventario que verifique la 

existencia de los materiales y herramientas? 

 

Objetivo: Determinar si se tiene una persona encargado del control del inventario 

que verifique la existencia de los materiales y herramientas. 

 

Tabla 7. Persona encargada del control de inventario 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7.  Persona encargada del control de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 100% contestó que sí existe una persona encargada del control del inventario 

que verifique la existencia de los materiales y herramientas, por lo que se concluye 

que si le hace un seguimiento a este proceso, pero existe mucha desinformación, 

falta de personal capacitado   que permita llevar a cabalidad esta actividad. 

 

8. ¿Con que frecuencia se lleva el control de inventario? 

 

Objetivo: Determinar con qué frecuencia se lleva el control de inventario. 

Tabla 8. Control del inventario 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Diario 0 0% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 5 100% 

Anual 0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 8. Control de inventario 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los jefes contestaron que se lleva el control de inventarios 

mensualmente. 
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9. ¿Considera usted que existe atraso en algún área específica en la 

producción? 

Objetivo: Conocer los factores que repercuten en el área de producción. 

Tabla 9. Atrasos en el área de producción 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 9. Atrasos en el área de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 80% de los jefes opinan que sí hay atraso en la producción y el 20% considera 

que no, por lo que se concluye que  evidentemente estos atraso existen y se ve 

reflejado en algunas  dificultades  en el proceso de producción, algunos jefes 

argumentaron que se debe a que  hace una contratación anual de los  materiales 

necesarios y muchas veces se agotan antes del tiempo estipulado, ya sea por 

imprevisto y no se cuenta con un presupuesto para adquirir el dicho material, lo 

que ocasiona atrasos para la producción. 
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10. ¿Cuenta con medios para que su personal cumpla con metas en el área 

de trabajo?  

 

Objetivo: Determinar si se cuenta con los medios para que su personal cumpla con 

metas en el área de trabajo. 

 

Tabla 10. Medios para cumplir metas en el área de producción 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 10. Medios para cumplir metas en el área de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los resultados determinó que se cuenta con los medios para que el 

personal cumpla con metas en el área de trabajo, por lo que se concluye que 

exiten  mecanismo como la programación de tareas diarias que permite  el 

cumpliemiento de dichas metas, favoreciendo asi la motivacion y desempeño de 

los empleados. 
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11. ¿Cómo considera usted que se lleva a cabo el manejo de los inventarios 

en la empresa?  

 

Objetivo: Obtener la opinión de los jefes referente al manejo de los inventarios en 

la empresa. 

 

Tabla 11. Manejo de inventario 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Bueno 2 40% 

Malo 1 20% 

Regular 2 40% 

No sabe 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 11. Manejo de inventario 

 
Fuente: Elaboración propia 

El 40% de los resultados determinó que es bueno el manejo de los inventarios, el 

otro 40% regular y el 20% malo, por lo que se puede concluir que este proceso no 

es llevado a cabo como es requerido, ocasionando inconformidades y dificultades 

a la hora de hacerse el inventario físico. 
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12. ¿Cuándo los trabajadores requieren materiales para realizar sus 

actividades se les entrega a tiempo? 

 

Objetivo: Identificar si los jefes les entregan a tiempo a los operarios los materiales 

cuando lo requieren para realizar sus actividades. 

 
Tabla 12. Entrega de materiales a tiempo. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 12. Entrega de materiales a tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 80% de los jefes contestaron que sí les entregan a tiempo a los operarios los 

materiales cuando lo requieren para realizar sus actividades, mientras que el 20% 

respondieron que no, por lo que se concluye es necesario que para poder tener 

procesos productivos eficientes  es necesario que los trabajadores cuenten con 

todos los elementos precisos, sin embargo los jefes  opinan a veces esto  depende 
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de las existencias,es decir  que halla  material suficiente  para realizar alguna 

labor;  o tambien depende de la planeación de las mismas. 

 

 

13. ¿ Cuando los trabajadores realizan sus actividades se encuentran con un 

tipo de protección adecuada? 

 

Objetivo: Determinar si los trabajadores cuando realizan sus actividades se 

encuentran con un tipo de protección adecuada. 

 

Tabla 13. Protección adecuada a los trabajadores 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 13. Protección adecuada a los trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 100% de los jefes dijeron que los trabajadores cuando realizan sus actividades 

se encuentran con un tipo de protección adecuada, por lo que se concluye que 

cumplen a cabalidad con este requisito, pensando en la seguridad del operario, 

para así evitar cualquier accidente. 

 

14. ¿Ha existido alguna situación en la que los trabajadores han sufrido 

alguna lesión física? 

 

Objetivo: Determinar la existencia de accidentes de trabajo en este tipo de 

empresa. 

 
Tabla 14. Lesiones físicas en los trabajadores 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 14. Lesiones físicas en los trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia 



84 

 

El 100% de los jefes opinó que el trabajador sí ha sufrido lesiones físicos, por lo 

que se concluye que a pesar de utilizar los equipos de protección necesarios no 

están exentos de cualquier incidente como quemaduras, cortaduras, fracturas etc. 

puesto que cualquier acción tiene riesgos. 

 

15. ¿Considera que hay una buena distribución de la maquinaria, materiales 

y equipo de trabajo que se utiliza en el taller? 

Objetivo: Identificar si en el taller, se encuentra bien distribuida la maquinaria, con 

el fin que se facilite el proceso de producción. 

Tabla 15. Distribución de maquinaria, herramientas y equipos 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 15. Distribución de maquinaria, herramientas y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 



85 

 

El 60% de los jefes contestó que es adecuada la distribución de maquinaria y 

equipo y un 40% contesto que no, por lo que se puede concluir algunas 

maquinarias están bien distribuidas, aunque hay otras que son poco utilizadas y se 

encuentran ocupando un espacio necesario, aunque el fin sea facilitar el proceso 

de producción. 

 

16. ¿Cree que sería necesario una capacitación de concientización acerca de 

eficiencia en el proceso productivo,  higiene y seguridad industrial? 

Objetivo: Conocer sí la empresa esta conciente de la necesidad de una 

capacitación acerca de la eficiencia en el proceso productivo,  higiene y seguridad 

industrial. 

Tabla 16. Capacitación de concientización necesaria 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 16. Capacitación de concientización necesaria.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 100% de los jefes consideró que sí sería necesario, puesto que nunca está de 

más una capacitación para los empleados sobre cualquier tema 

 

6.2 CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERARIOS 

 

1. ¿Considera necesario mejorar el ambiente del taller donde usted realiza 

sus actividades? 

Objetivo: Determinar si el personal se encuentra en las mejores condiciones 

ambientales dentro de la empresa al momento de realizar sus actividades. 

Tabla 17. Mejorar el ambiente de trabajo 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 6 55 % 

No 5 45% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 17. Mejorar el ambiente de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 54.5 % de los operarios opinan que es necesario mejorar el ambiente del taller, 

y un 45.5% opinó que no, por lo que se puede concluir el personal se encuentra en 

buenas condiciones ambientales dentro de la empresa al momento de realizar sus 

actividades, pero sería mejor si de dividen las áreas y se mejoran los equipos de 

computo para alcanzar un nivel óptimo de satisfacción. 

 

2. ¿Cree usted que la utilización del espacio en el área de trabajo es la 

adecuada para el desarrollo de sus actividades? 

Objetivo: Verificar si se aprovecha o administra al máximo el espacio físico que el 

taller posee al momento de la elaboración de una pieza. 

Tabla 18. Utilización del espacio de trabajo adecuado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 18. Utilización del espacio de trabajo adecuado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 9 82% 

No 2 18% 

Total 11 100% 
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Un 82% de los encuestados creen que la utilización en el área de trabajo es la 

adecuada,  y sólo un 18% considera que no, por lo que se puede concluir que se 

aprovecha o administra al máximo el espacio físico que el  taller posee al 

momento de realizar alguna actividad, aunque en algunas áreas falta espacio. 

 

3. ¿Al solicitar cualquier material o herramienta es entregada sin pérdida de 

tiempo y sin interrumpir el trabajo de los demás? 

Objetivo: Establecer si el empleado mantiene las herramientas y material 

necesario en el lugar adecuado y de manera ordenada 

Tabla 19. Materiales entregados a tiempo 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 4 36% 

No 7 64% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 19. Materiales entregados a tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 64% de los operarios opinó que al solicitar cualquier material o herramienta no 

es entregado sin perder tiempo y sin interrumpir las actividades de los demás, solo 

un 36% opina que sí, por lo que se puede concluir que el empleado no mantiene 

las herramientas y material necesarias en el lugar adecuado y de manera 

ordenada que faciliten su ubicación y uso, entorpeciendo en ocasiones las 

actividades de los demás.  

4. ¿Se tiene asignado un lugar para ubicar la maquinaria que usted utiliza 

con poca frecuencia? 

Objetivo: Establecer si existe maquinaria o cualquier material que obstaculice u 

obstruya el paso libre de los trabajadores. 

Tabla 20. Lugar para ubicar la maquinaria poco utilizada 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 9 82% 

No 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 20. Lugar para ubicar la maquinaria poco utilizada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 82% de los operarios opina que se tiene un lugar para ubicar la maquinaria que 

se utiliza con poca frecuencia y un 18% opina que no, por lo que se concluye que 

a pesar de que se clasifique las herramientas o maquinaria poco usada, existe un 

pequeño porcentaje de empleados que no ubican correctamente la maquinaria o 

cualquier material obstaculizando el paso libre de los trabajadores. Además de 

esto, existen muchos elementos inservibles que aun no han sido descartados 

ocupando espacio tal vez útil para otras herramientas o equipos. 

 

5. ¿Está debidamente organizado el equipo, herramientas más importantes 

para realizar las actividades? 

Objetivo: Determinar si se cuenta con un lugar organizado del equipo y 

herramienta que se utiliza con mayor frecuencia. 

 

Tabla 21. Lugar para ubicar la maquinaria usada frecuentemente 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 9 82% 

No 2 18% 

Total 11 100% 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 21.  Lugar para ubicar la maquinaria usada frecuentemente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 82% de los operarios respondió que sí está organizado el equipo y las 

herramientas más importantes para realizar las actividades y el 18% restante 

opinó que no, por lo que se puede concluir que algunas herramientas si se 

encuentran al alcance del operario por su buena ubicación y organización, 

mientras que otras no, ya que se evidencia desorden en las áreas de trabajo y 

dificultad para identificar las herramientas o equipos más usadas al momento de 

desarrollar determinada actividad. 

 

6. ¿Existe un programa para el control de los materiales y herramientas que 

entran y salen de la bodega? 

Objetivo: Comprobar si hay personal encargado de llevar el control de los 

materiales. 

Tabla 22. Registro entrada y salida de materiales 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 22. Registro entrada y salida de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los operarios afirman que existe un programa que permite llevar el 

control de los materiales de la bodega. Sin embargo, este programa es manejado 

por pocos y el personal encargado no está capacitado adecuadamente para su 

manipulación lo que ocasiona que la información suministrada o arrojada por este 

no sea tan precisa y verídica. 

 

7. ¿Existen normas o manuales sobre el uso de maquinaria y limpieza del 

área de trabajo? 

Objetivos: Establecer si el operario cuenta con una guía para el uso de maquinaria 

y limpieza en la zona de trabajo. 

Tabla 23. Normas y manuales sobre el uso de maquinarias  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfica 23. Normas y manuales sobre el uso de maquinarias  

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los operarios respondieron que si existen normas o manuales sobre el 

uso de maquinaria y limpieza del área de trabajo, por lo que se puede concluir que 

cuentan con una guía para el uso de maquinaria y limpieza en la zona de trabajo, 

pero esta no es aplicada correctamente y a cabalidad. 

 

8. ¿Se ha presentado en el taller daños en la producción por falta de 

limpieza? 

Objetivo: Comprobar la existencia de fallas de la maquinaria para falta de limpieza. 

Tabla 24. Daños en la producción por falta de limpieza 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 1 9% 

No 10 91% 

Total 11 100% 

   

Fuente: Elaboración propia 

 



94 

 

Gráfica 24. Daños en la producción por falta de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 91% de los operarios respondieron que no ha existido daños en la maquinaria 

por falta de limpieza, el 9% restante dijeron que sí, por lo que se concluye no se 

toman las medidas necesarias para evitar daños o averías; y que no afecte el 

proceso productivo. 

 

9. ¿Dedica alguna jornada a limpiar la maquinaria o área de trabajo en vez de 

realizar sus funciones cotidianas? 

Objetivo: Verificar si el operario tiene un día establecido para limpiar y darle 

mantenimiento a la maquinaria. 

Tabla 25. Jornadas para limpiar, organizar y ordenar los equipos. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 25. Jornadas para limpiar, organizar y ordenar los equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los operarios respondieron que si dedican alguna jornada a limpiar la 

maquinaria o área de trabajo, por lo que se concluye que los operarios ayudan a 

mantener su lugar de trabajo en óptimas condiciones y que antes de terminar su 

jornada laboral, dedican tiempo a limpiar sus determinadas áreas, aunque se 

evidencia desorden en algunas áreas.  

 

10. ¿Cree que sería necesario implementar un proceso continuo de 

cumplimiento de normas, para mantener el ambiente de trabajo ordenado 

limpio, seguro que facilite su actividad diaria? 

 

Objetivo: Evaluar si es necesario la implementación de un control destinado al 

operario, cuyo fin sea mantener un ambiente de trabajo ordenado, limpio y seguro. 
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Tabla 26. Implementar proceso continuo para el cumplimiento de normas 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 7 64% 

No 4 36% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 26. Implementar proceso continuo para el cumplimiento de normas  

 

Fuente: Elaboración propia 

El 64% de los operarios creen que es necesario implementar un proceso continuo 

de cumplimiento de normas, pero el 36% piensa que no es necesario, por lo que 

se concluye que están de acuerdo con la implementación de normas para tener un 

mejor conocimiento y seguir complementando sus actividades, mientras que otros 

manifiestan que cada jefe de área está pendiente de las actividades que se 

realicen y se conforman con eso. 

 

 



97 

 

11. ¿Qué tipo de normas se implementan en el taller? 

Objetivo: Establecer qué clase de normas regulan el desempeño del operario en el 

área de trabajo. 

Tabla 27. Normas implementadas en el taller 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Limpieza 0 0% 

Mantenimiento 0 0% 

Seguridad 0 0% 

Todas 11 100% 

Ninguno 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 27. Normas implementadas en el taller 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 100% de las respuestas obtenidas afirman que en el taller son implementadas 

todas las normas como las de limpieza, mantenimiento, y seguridad que permiten 

el buen desempeño de los operarios. 

 
12. ¿Qué tipo de normas de higiene se aplican en la empresa? 

Objetivo: Establecer qué clase de normas regulan el cumplimiento de higiene. 

Tabla 28. Normas de higiene aplicadas en la empresa. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Uniforme aseado 0 0% 

Limpieza de 

herramientas 0 0% 

Limpieza al finalizar 

jornada 0 0% 

Retiro desechos en 

un lugar adecuado 0 0% 

Todos 11 100% 

Otros 0 0% 

Total 11 100% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 28. Normas de higiene aplicadas en la empresa 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El 100% de las respuestas obtenidas afirman que en la empresa son aplicadas 

todas las normas de higiene, como son las de; uniforme aseado, limpieza de 

herramientas, limpieza al finalizar jornadas y retiro de desechos en un lugar 

adecuado manteniendo el lugar de trabajo libre de suciedad. 

 

13. ¿Hay alguna persona encargada de llevar el control adecuado del 

inventario de la bodega? 

Objetivo: Detallar si la empresa tiene como norma, contar con una persona 

experto para llevar el control adecuado del inventario en un momento dado. 
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Tabla 29. Persona encargada de llevar control del inventario. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 29. Persona encargada de llevar control del inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los operarios respondieron que si cuentan con una persona encargada 

de llevar el control del inventario, por lo que se concluye que efectivamente existe 

control de los materiales, pero la persona encargada de llevar este control no está 

capacitada idóneamente dificultando la realización de sus funciones. 
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14.  ¿Qué aspectos considera que causan atraso en la producción? 

Objetivo: Identificar las limitantes que se dan en el área de producción. 

Tabla 30. Causas de atraso en la producción 

  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Incumplimiento 
de proveedores 

7 64% 

Falta de 
planeación 

3 27% 

No existen 
atrasos 

1 9% 

Total 11 100% 

   
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 30. Causas de atraso en la producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un 27% contestó por falta de planificación, un 64% opinaron que se debía al 

incumplimiento de los proveedores y sólo un 9% dijo que no existían atrasos en la 

producción, por lo que se concluye que la principal causa de atrasos el proceso 

productivo es debido a los diferentes retrasos de los proveedores para llevar los 
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materiales, en ocasiones por dificultades externas a ellos como problema en el 

transporte por condiciones climáticas entre otras.  

 
15. ¿Ha sufrido algún daño físico al momento de desarrollar su trabajo 

aunque usted lo considere sin mayor consecuencia? 

Objetivo: Demostrar que este tipo de actividades tienen riesgo a la integridad física 

de la persona, cuando este no está debidamente protegido. 

Tabla 31. Daños físicos mientras trabaja 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 9 82% 

No 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 31. Daños físicos mientras trabaja. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un 82% de los operarios encuestados dijeron haber sufrido algún  daño físico al 

momento de desarrollar su actividad y un 18% dijo no tener esos inconvenientes, 
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por lo que se concluye que en cada área manejan diferentes tipos de maquinarias, 

indicando que algunas operario corren más riesgo de sufrir alguna lesión que 

otros. 

 
16. ¿Qué clase de accidente es el que se da más frecuente? 

Objetivo: Determinar a qué tipo de accidentes están expuestos con más frecuencia 

los operarios. 

Tabla 32. Accidentes más frecuentes 

  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Golpes y 
heridas 

4 36% 

Fracturas 1 9% 

Quemaduras 2 18% 

Lesiones en la 
columna 

1 9% 

Residuos en los 
ojos 

3 27% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 32. Accidentes más frecuentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 27% de las respuestas corresponde a residuos en los ojos, el 36% a golpes y 

heridas, el 18% a quemaduras, un 9% a fracturas y otro 9% a lesiones en la 

columna, por lo que se concluye que a pesar que la empresa brinda la dotación 

pertinente para que los operarios realicen sus actividades estos siempre están 

expuestos a accidentes muy frecuentes como los residuos de resina o materiales 

manipulados en los ojos y golpes o heridas en el cuerpo al hacer cortes en 

algunos objetos. 

 

17. ¿Qué tipo de protección cuenta para realizar sus actividades? 

Objetivo: Investigar sí el operario al momento de realizar su actividad está 

debidamente protegido con el equipo requerido. 

Tabla 33. Protección para realizar las actividades 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Caretas 0 0% 

Guantes 0 0% 

Delantal 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Todas 11 100% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 33. Protección para realizar las actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los operarios contestaron que utilizaba todo tipo de protección de 

acuerdo a su actividad, como son caretas, guantes y delantales, lo que resume 

que a los trabajadores se les brinda todos los implementos necesarios para su 

protección física. 

 

18. ¿Cree usted que se encuentra una adecuada distribución de maquinaria y 

equipo de trabajo? 

Objetivo: Identificar si en el área de trabajo, la maquinaria y equipo se encuentra 

en un lugar adecuado; que facilite el desarrollo del proceso productivo. 
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Tabla 34. Adecuada distribución de maquinaria y equipo de trabajo. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 8 73% 

No 3 27% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 34. Adecuada distribución de maquinaria y equipo de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un 73% de los operarios considera que la maquinaria y equipo está bien 

distribuida y un 27% opinó que no, por lo que se concluye que, algunos equipos se 

encuentran en un lugar adecuado permitiendo así facilitar el desarrollo del proceso 

productivo, mientras que otras le faltan modificaciones para un mejor rendimiento. 

 

 

 

 



107 

 

19. ¿Qué tipo de capacitación cree usted que es más conveniente recibir? 

Objetivo: Conocer la opinión sobre la capacitación que más se necesita en este 

tipo de talleres. 

Tabla 35.  Capacitación conveniente a recibir 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Uso de maquinaria 0 0% 

Uso de herramientas 0 0% 

Prevención de accidentes 0 0% 

Seguridad industrial 0 0% 

Ambiente laboral 3 27% 

Eficiencia en el proceso 

productivo 

1 9% 

Todos 7 64% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 35.  Capacitación conveniente a recibir. 

 

Fuente: Elaboración propia 



108 

 

El 9% de las repuestas corresponde a capacitación acerca de la eficiencia en el 

proceso productivo, un 27% ambiente laboral, y un 64% respondieron que sería  

conveniente  recibir capacitación  acerca de todo, por lo que se concluye que los 

operarios se encuentran muy interesados y dispuestos a recibir capacitacion y  

aprender más  tomando las medidas necesarias dependiendo de la actividad que 

realicen dentro de la entidad. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE UNA GUÍA BASADA EN LA TÉCNICA DE LAS 5s COMO 

HERRAMIENTA BÁSICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL 

PERSONAL DE OPERARIOS DE SEMAP 

 

 

7. GUÍA BASADA EN LA TÉCNICA  DE LAS 5s  PARA SEMAP 

El resultado que se espera de esta guía es contar con un espacio limpio, 

agradable y ordenado que permita realizar las actividades de manera espontanea, 

evitando accidentes y sobretodo mejorar la productividad y calidad en los 

procesos. La guía presentada a continuación está basada bajo el esquema dado 

por el: Manual de implementación del programa 5s de Manuel Rodríguez Vargas. 

 

 
7.1   1ª S. CLASIFICACIÓN Y DESCARTE (SEIRI) 

La clasificación de todos los materiales que se necesitan y las herramientas en 

mal estado o que no sirven se realizará en el área de almacenaje de SEMAP.  

 

La manera para conseguir esto será: 

 Haciendo inventario de las cosas útiles en el área de trabajo. 

 Entregar un listado de las herramientas o materiales que no sirven en el 

área de trabajo. 

 Desechar las cosas inútiles. 
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 Entre los principales pasos para lograrlo están: 

 
Figura 4. Esquema de clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VARGAS, RODRIGUEZ, Manuel. Manual de implementación del programa 5s 

 

1.   IDENTIFICACIÓN DE  ELEMENTOS (SIRVE O NO SIRVE) 

En este primer paso se identificarán los elementos innecesarios en el lugar 

seleccionado para implantar la 5 S. Actualmente existe una bodega desordenada, 

en mal estado que está a la espera de ser organizada, esta área es importante y 

debe estar bien identificada, ya que de esta depende en gran parte la 

productividad efectiva de SEMAP. En este paso se pueden emplear las siguientes 

ayudas: 

 

IDENTIFICAR ELEMENTOS 

INNECESARIOS 

Lista de elementos innecesarios 

Control e informe final 

Plan de acción para retiro de 

elementos 

Tarjetas de color 
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Figura 5. Diagrama de flujo de clasificación 

 

 

 

 Si   

 

 No  

 

 No 

 

 

 Si 

 

 

Fuente: VARGAS, RODRIGUEZ, Manuel. Manual de implementación del programa 5s 

 

• Listado de elementos innecesarios: Esta lista se debe diseñar y enseñar 

durante la fase de preparación. Esta permite registrar el elemento innecesario, su 

ubicación, cantidad encontrada, posible causa y acción sugerida para su 

eliminación. Esta lista es complementada por el operario, encargado o supervisor 

durante el tiempo en que se ha decidido realizar la campaña de clasificación. (Ver 

anexo C). Actualmente se cuenta con elementos totalmente innecesarios, que 

además, ocupan espacios que son de gran importancia para el ordenamiento de la 

bodega. Algunos de ellos son:   

 

Objetos necesarios 

Objetos dañados 

Objetos obsoletos 

Objetos de más 

Repararlos 

Transferir 

Donar 

 

Vender 

Separarlos 

Organizarlos 

¿Son 

útiles? 

Descartarlos 

¿Son útiles 

para alguien 

más? 
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 Maquinaria por reparar 

 Piezas de hierro  

 Herramientas averiadas y oxidadas 

 Chatarra inservible entre otros 

 

Figura 6.  Clasificación de artículos 

 

No. Clasificación del 

articulo 

Condición 

1 INSERVIBLE No admite reparación 

2 OBSOLETO Sirve, pero ya no 

conviene su uso 

3 SIRVE, PERO NO SE 

NECESITA 

Cosas en exceso o 

pertenecientes a otra área 

4 DETERIORADO Roto, sucio u oxidado. 

descompuesto 

Fuente: VARGAS, RODRIGUEZ, Manuel. Manual de implementación del programa 5s 

 

• Tarjetas de color: Este tipo de tarjeta permite marcar o denunciar que en el sitio 

de trabajo existen elementos y herramientas innecesarias y que se debe tomar 

una acción correctiva, además se identificaron algunos elementos que no 

pertenecían a la bodega. Para tal efecto se colocará una tarjeta roja en aquellos 

elementos o herramientas que no son necesarios o para aquellos elementos que 

no pertenecen al área.  (Ver anexo D) 
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• Plan de acción para retirar los elementos: Una vez visualizado y marcados 

todos los elementos y herramientas innecesarios con las tarjetas, se tendrán que 

hacer las siguientes consultas:  

 

 Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta. 

 Almacenar el elemento fuera del área de trabajo. 

 Eliminar el elemento. 

 Es decir, se llevaran a un área que sirva de almacenamiento y que no obstruya la 

ejecución de las demás actividades, para luego confirmar si son realmente 

innecesarios. La idea principal de este paso será liberar espacio en el piso y en el 

área 

• Control e informe final: El jefe de área deberá realizar este documento y 

publicarlo en un tablón informativo, dicho documento deberá contener los datos 

con los resultados de los elementos y herramientas que no se usan o que no son 

necesarios en el área de almacenaje. (Ver anexo E) 

 
7.2   2ª S ORGANIZACIÓN (SEITON) 

En este paso se ubicarán los elementos necesarios en sitios donde se puedan 

encontrar fácilmente para su posterior uso y regresarlos al correspondiente lugar 

sin ningún inconveniente.  Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y 

marcación de los elementos y herramientas que son críticos para la producción y 

lograr su conservación en buen estado. 

A través de esta se tendrá la ubicación de materiales y herramientas de forma 

rápida, mejorando el control de stock de repuestos y materiales, y por último, 

optimizando la coordinación para la ejecución de trabajos. Este paso no es más 

que colocar las cosas útiles por orden de criterio de:  



114 

 

 

 Seguridad: que no se puedan caer, mover, ni estorbar.  

 Calidad: que no se oxiden, no se golpeen, no se puedan mezclar, ni 

deteriorar. 

 Eficacia: Minimizar el tiempo perdido  

 

Para iniciar un buen ordenamiento de los materiales y elementos dentro de la 

bodega estos se deben estandarizar.  

 

Figura 7.  Esquema de organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VARGAS, RODRIGUEZ, Manuel. Manual de implementación del programa 5s 

 

IDENTIFICACIÓN VISUAL 

UBICACIÓN DE LO NECESARIO 

ESTRATEGIAS DE LOCALIZACIÓN 

UBICACIÓN DEL LUGAR 
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1. IDENTIFICACIÓN  VISUAL: 

Se usarán para informar de una manera fácil entre otros los siguientes temas: 

 Sitio donde se encuentran los elementos y herramientas. 

 Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben realizar 

en un equipo o proceso de trabajo, estas actividades  pueden ser: área de 

limpieza de herramienta y maquinaria, elementos y herramientas en espera de 

ser reparados 

 Sitio donde se deben ubicarse los elementos de trabajo, aseo, limpieza y 

residuos clasificados. 

 Frecuencia de entrada y salida de elementos  

Una vez realizada la organización siguiendo estos pasos, se está en condiciones 

de empezar a crear procesos, estándares o normas para mantener la clasificación, 

orden y limpieza. 

 
2. UBICACIÓN DE LO NECESARIO 

Con una correcta UBICACIÓN se obtiene “UN LUGAR PARA CADA COSA Y 

CADA COSA EN SU LUGAR”, y mediante la IDENTIFICACIÓN se establece un 

lenguaje común “UN NOMBRE PARA CADA COSA Y CADA COSA CON UN 

SOLO NOMBRE”. 

Ordenar también es organizar y disponer en forma armoniosa de las cosas, es 

colocarlas en el lugar que les corresponde. Para que todo se lleve a cabo con 

éxito, se requiere de definir claramente tres interrogantes claves: 

1. ¿Qué artículos se almacenan?  

2. ¿Dónde ubicar estos artículos? 
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3. ¿Cómo se puede almacenar? 

 

Para concretar lo anterior, cada ítem debe tener su respectivo nombre y espacio 

señalado en el cual se van a organizar.  

 
3. UBICACIÓN DEL LUGAR 

Una vez que se ha decidido las mejores localizaciones, es necesario un modo 

para identificar estas localizaciones de forma que el encargado del almacén sepa 

donde están las cosas, y cuantas cosas de cada elemento hay en cada sitio. Para 

esto pueden emplear: 

 

 Indicadores de ubicación. 

 Indicadores de cantidad. 

 Letreros y tarjetas. 

 Nombre de las áreas de trabajo. 

 Localización de stocks. 

 Lugar de almacenaje de equipos. 

 Procedimientos estándares. 

 Disposición de maquinas. 

 Puntos de limpieza y seguridad. 
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4. ESTRATEGIAS DE LOCALIZACIÓN  

Los criterios o principios para encontrar las mejores localizaciones de 

herramientas, equipos y elementos son: 

 

• Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con su frecuencia de 

uso. 

• Los elementos usados con más frecuencia se colocan cerca del lugar de uso. 

• Almacenar las herramientas de acuerdo con su función o producto. 

• Si los elementos se utilizan juntos se almacenan juntos, y en la secuencia con 

que se usan. 

• Eliminar la variedad de plantillas, herramientas y elementos que sirvan en 

múltiples funciones. 

Figura 8.  Localización de elementos (frecuencia de uso) 

 

Fuente: VARGAS, RODRIGUEZ, Manuel. Manual de implementación del programa 5s 
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Entre las estrategias útiles que ayuden a localizar más rápido y fácil los elementos 

y herramientas serian: 

 

1. Ordenar los elementos y herramientas en estanterías mediante claves 

numéricas o alfanuméricas. 

2. Determinar los lugares de almacenamiento según el tiempo de uso: a la 

mano lo que usa diariamente, un poco más lejos lo semanal, mensual y así 

sucesivamente. 

3. Colocar todos los elementos o herramientas de un mismo fin en un sólo 

lugar. 

4. Codificar las estanterías usando nombres como: A. ELEMENTOS DE 

ASEO, B. PRODUCTOS QUÍMICOS, C. DOTACIÓN etc. 

5. Hacer letreros donde señales en qué lugar se encuentra determinado 

elemento o herramienta. 

 
7.3   3ª S LIMPIEZA (SEISO) 

Como ya se cuenta con un área libre de elementos innecesarios y debidamente 

ordenados el siguiente paso implica la limpieza del lugar ayudando a crear hábitos 

de mantener el sitio de trabajo en condiciones correctas. 

 

Este paso busca incentivar la actitud de limpieza en el lugar de trabajo, la 

conservación de la clasificación y orden de los elementos y herramientas en la 

bodega de SEMAP. El proceso de limpieza se debe apoyar con un fuerte 

programa de entrenamiento y suministro de los mecanismos necesarios para su 

realización, como también del tiempo requerido para su ejecución. 
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Figura 9. Esquema de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VARGAS, RODRIGUEZ, Manuel. Manual de implementación del programa 5s 

 

1. CALENDARIZACIÓN DE LA LIMPIEZA 

Este es el mejor inicio y preparación para comenzar la limpieza permanente. 

Adicional a esto sería de mucha motivación el compromiso no sólo de los 

operarios sino también de los jefes de área. Para conseguir esto es necesario 

tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Planificar el mantenimiento: 

El jefe de área debe asignar un cronograma de trabajo de limpieza, del sector o 

área de la planta física que corresponda. Dentro de este se detallará las 

actividades a desarrollar, e incluyendo información sobre el responsable, fechas 

de ejecución y recursos necesarios.  (Ver anexo F) 

 

CALENDARIZACIÓN DE LA 

LIMPIEZA 

Planificar el mantenimiento 

Preparar manual de limpieza 
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 Preparar un manual de limpieza: 

Es útil el uso de un manual de entrenamiento para limpieza en el cual se debe 

incluir. Para la estandarización de las actividades de limpieza dentro de la bodega, 

es necesaria la elaboración de este manual. Dicho manual incluirá lineamientos 

acerca de los puestos de trabajo, responsabilidades, políticas etc. (Ver anexo G) 

 

Después de haber alistado todos los materiales necesarios para hacer la limpieza 

se comienza la actividad de eliminar la suciedad. La idea no es tratar de limpiar 

sino evitar que se ensucie. Para esto se recomienda:  

 

1. Verificar la funcionalidad de las herramientas o máquinas, si durante su 

proceso de limpieza se encuentra en condiciones indeseables, identifique 

las causas principales y establezca acciones preventivas 

2. Limpie las herramientas antes y después de su uso. 

3. Antes de salir, dejar todo ordenado y limpio como se requiere encontrar al 

día siguiente. 

4. Retirar lo innecesario del puesto de trabajo para facilitar la limpieza general. 

5. Colocar cada cosa en su lugar 

 

En la bodega la práctica del Seiso, implicará la limpieza de estanterías y el 

ordenamiento adecuado de todos los elementos y herramientas. Después de 

haber identificado cada una de las secciones dentro de la bodega, el seiso lo que 

hace es verificar que cada estantería contenga las características indicadas 

anteriormente. 
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Todos los pasillos deben estar limpios y desocupados evitando obstruir la 

circulación por los espacios de las estanterías y aquellos elementos innecesarios o 

marcados con las tarjetas deberán ser retirados.  

  
7.4   4ª S ESTANDARIZACIÓN (SEIKETSU) 

Es muy común y fácil que una empresa aplique las tres primeras S´s por primera 

vez, pero si no existe un convencimiento de esfuerzo diario, la situación volverá a 

su situación original rápidamente. En esta etapa lo que se busca es crear hábitos 

que permitan mantener la bodega en óptimas condiciones estabilizando el 

funcionamiento de todas las reglas definidas en las etapas anteriores, con un 

mejoramiento y una evolución de la limpieza, ratificando todo lo que se realizará y 

aprobará anteriormente, con lo cual se hace un balance de esta etapa y se obtiene 

una reflexión acerca de los elementos encontrados para poder darle una solución.  

 

Esta sección se iniciará por unir todas las actividades que anteriormente se 

describieron en las tres primeras S’s, a manera que se cuente con una secuencia 

lógica de los pasos a seguir. 

 

Se debe diseñar sistemas y procedimientos que aseguren la continuidad de la 

técnica de las 5s.la estandarización se puede realizar de la siguiente manera: 

 

 Limpiando con la regularidad establecida 

 Manteniendo todo en su sitio  y en orden  

 Estableciendo procedimientos y planes para mantener orden y limpieza 

 Asignar responsabilidades y trabajos  
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Para evaluar el nivel de cada etapa de las 5s se puede hacer uso de hojas de 

verificación que permitan determinar si se está cumpliendo con lo establecido. (Ver 

anexo H) 

 
7.5   5ª S DISCIPLINA (SHITSUKE) 

En esta última fase se buscará trabajar permanentemente con las normas 

establecidas, asumiendo el compromiso de todos para mantener y mejorar el nivel 

de organización, orden y limpieza en las actividades diarias de la bodega en 

SEMAP.  El objetivo es mantener y mejorar lo que se haya logrado, respetando las 

reglas de juego, acuerdos y compromisos, a partir del autoconvencimiento. 

 

En lo que se refiere a la implantación de las 5s, la disciplina es importante porque 

sin ella, la implantación de las cuatro primeras S’s, se deteriora rápidamente. 

Como la disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras S’s 

existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la conducta demuestra 

la presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen la práctica 

de la disciplina. 

 

Un lugar disciplinado se caracteriza por que todas las personas, comenzando por 

el líder, cumplen habitualmente con los siguientes aspectos: 

 

1. Respetar la puntualidad y asistencia al lugar de trabajo 

2. Limpia cotidianamente lo que ensucia 

3. Cumple lo que promete 

4. Usa los uniformes y  equipos de seguridad según las normas 

establecidas 

5. Devuelve a su lugar los elementos o herramientas que ha utilizado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la entrevista se plantean las 

siguientes conclusiones, haciendo referencia a cada uno de los aspectos 

relacionados con la técnica de las 5s (clasificación y descarte, ordenamiento, 

limpieza, estandarización y disciplina. 

 

Se exploró a través de la pregunta uno del cuestionario de los jefes y de los 

operarios, la necesidad de cambiar el ambiente en el área de trabajo donde los 

operarios realizan sus actividades; aunque un número determinado de operarios 

manifestó que el ambiente del taller es idóneo, por el tipo de actividad que este 

desarrolla, ya que todo se encuentra en su lugar, mientras que otros argumentaron 

la necesidad de dividir las áreas. Por su parte, alguno de los jefes  opinó que todo 

estaba bien, mientras que otros dijeron lo contrario y  que en vista del estado del 

entorno, se está modificando la distribución de la planta  para mejoramiento de la 

función de la Unidad. 

 
Clasificación y Descarte 

Este aspecto se exploró a través de la pregunta dos del cuestionario de los jefes y 

dos del operario; en lo que concierne a la opinión del jefe, éste sostiene que hay 

mucho espacio sin utilizar, en el caso de área de bodega , hay mala distribución 

del espacio y poca estantería, que algunos elementos  no están bien clasificados; 

además de esto, se observó objetos que ocupaban espacio, tales como: 

materiales inservibles, equipos dañados, herramientas oxidadas, pedidos no 

organizados y maquinarias inservible; lo anterior se evidencia con las fotos anexas 

al final de este documento. 
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Ordenar 

Se evaluó a través de las preguntas tres, cuatro y cinco del operario y pregunta 

tres de los jefes. Se concluyó que los materiales y las herramientas que se 

requieren para que los operarios puedan desarrollar su labor, en su mayoría  se 

encuentran de una manera rápida, sin intervenir en las labores de otros; y se 

tienen lugares específicos para colocar herramientas y maquinaria que no es 

usada frecuentemente. 

Es necesario mencionar que un determinado porcentaje de los operarios opinó lo 

contrario, por lo que se concluye que este aspecto no se cumple en su totalidad ya 

que existe desorden; la maquinaria y el equipo algunas veces son abandonados, 

ocasionando mala distribución de espacio, por no contar con lugares específicos 

para la colocación de herramientas y maquinarias poco utilizadas y las usadas 

frecuentemente, haciendo los procesos más lentos. 

Limpieza 

Se hace referencia a este aspecto con las preguntas de la siete a la nueve del 

cuestionario de operarios y cuatro y cinco de los jefes. Se concluye que existen 

normas o manuales para el uso de limpieza, pero esto no se realiza  a cabalidad, 

ya que existe un mínimo  porcentaje en los que se han dado averías pero no 

daños por falta de limpieza. A su vez se determinó que un buen número de 

personas dedican alguna jornada de trabajo a limpiar la maquinaria o área de 

trabajo; esto depende si les queda tiempo, si no hay trabajo que hacer o si no hay 

materia prima; de lo contrario no existe un día establecido para ello. Los jefes 

manifestaron que la  limpieza de las áreas de trabajo es obligatoria del operario. 

Cuando la maquinaria sufre averías, las responsabilidades recaen sobre el 

operario por el mal uso y la falta de limpieza, se resalta que se le hace 

mantenimiento   a todos los equipos y maquinarias anualmente, dependiendo de 

su uso.  
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Estandarizar 

Se exploró a través de la pegunta diez y doce del operario y seis de los jefes, se 

concluye que la mayoría de los talleres están de acuerdo con implementar un 

proceso continuo, para mantener un lugar limpio y seguro, argumentando que el 

ordenamiento facilitará sus actividades, trabajarían de una manera rápida como a 

su vez habría más seguridad y se evitarían accidentes de trabajo. También se 

concluyó que en los talleres se aplican normas de limpieza y mantenimiento de 

maquinaria, seguridad, higiene y de proceso de producción, por lo que de 

implementarse un proceso continuo de aplicación de normas, este debe estar 

orientado a las normas antes mencionadas. 

 

En lo que se refieren a las normas de higiene que se aplican, un buen porcentaje 

hace referencia a que utilizan uniformes aseados, limpieza de herramientas y 

limpieza al finalizar la jornada laboral, retiro de desechos a un lugar adecuado; se 

pudo verificar que los uniformes solo son proporcionados dos veces al año; que no 

todos cumplen a cabalidad las normas antes mencionadas. 

 
Disciplina 

Se hace referencia mediante la pregunta seis y trece del operario y seis, siete y 

ocho  de los  jefes. Se concluye que efectivamente existe una persona encargada 

de llevar el control de la maquinaria y herramienta; sin embargo no es la persona 

idónea, ya que para esta función es necesario contar con un técnico 

especializado. Por otro lado los jefes opinan que no se cuenta con personal 

calificado para esta función por falta de autorización de la sede central, pero que 

de igual manera está en proceso de contratación; y que el control de inventarios  

se realiza mensualmente. 
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Capacitación 

Se exploró mediante la pregunta diecinueve  de los operarios y dieciséis de los 

jefes, que los operarios consideran más conveniente que la empresa los beneficie  

con capacitaciones relacionadas con la prevención de accidentes, uso de 

herramientas y maquinaria, seguridad industrial, eficiencia en el proceso 

productivo  y ambiente laboral; ya que manifiestan que se pueden prevenir riesgos 

de accidentes en este tipo de actividades  y cuidar su integridad física. 

 

En lo que se refiere a los jefes manifestaron estar consciente de que nunca está 

de más una capacitación de concientización acerca de todos estos aspectos. 

  
Productividad 

Se exploró mediante la pregunta catorce del operario y nueve y diez de los jefes, 

concluyéndose que se cuentan con los medios para el cumplimiento de 

elaboración de piezas a través de una buena programación de actividades. 

Asimismo se determinó que hay atraso en la producción, cuyas causas responden 

a la falta de materiales, en ocasiones por incumplimiento y retraso de los 

proveedores  y la falta de coordinación de tareas. 

 
Distribución en Planta 

Se exploró con la  pregunta dieciocho del operario y quince de los jefes, 

determinado que en la mayoría de las áreas existe una adecuada distribución de 

maquinaria, ya que el local es grande y la maquinaria y el equipo cabe con 

facilidad; sin embargo un determinado grupo de operarios considera que los 

herramientas y materiales inservibles quitan espacio. 
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Se concluyó que tanto el jefe como el operario no tienen bien definidos el concepto 

y beneficios que puedan tener una adecuada distribución en planta para 

aprovechar al máximo el espacio. 

 

A través del análisis de la información recolectada, se pudo determinar las 

principales actividades a realizar por la Señalizacion Marítima del Pacífico SEMAP 

para lograr mejorar su productividad y fortalecer las áreas administrativas y 

operativas por medio de la técnica de las 5s. 

 

Se determinó que la bodega y el taller son áreas de oportunidad de mejora, por 

ello se propuso un cambio en su estructura, esto tiene como efecto que todo el 

personal se involucre en el programa de calidad de las 5s, ya que todos velarán 

porque los procedimientos aquí propuestos se cumplan dándole seguimiento a los 

mismos y proponiendo cambios  si estos lo necesitan. 

 

Para concluir, es importante remarcar que las 5s representan un medio para lograr 

la mejora continua en la organización, sin que esto garantice la excelencia, sin 

embargo, constituye una base para desarrollar un sistema de gestión de calidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Basado en las conclusiones anteriores se hacen los siguientes recomendaciones: 

 

Para que se pueda llevar a la práctica esta técnica es necesario que todos se 

comprometan a mejorar las cosas, se debe trabajar en equipo y estar abierto a 

propuestas novedosas, que ayuden a la institución a  cumplir todos sus objetivos 

alcanzando  un mayor nivel de competitividad y eficiencia; si se logra transmitir 

este mensaje de mejoramiento continuo, es muy posible que la herramienta de las 

5s sea un éxito.  Ademas de esto, teniendo en cuenta la técnica de las 5s  se 

recomienda:  

 
Clasificar 

Se recomienda diferenciar las herramientas y equipo en elementos de uso 

frecuente y elementos de uso menos frecuente como a su vez es necesario 

eliminar objetos que obstaculizan los pasillos por ejemplo: piezas metálicas, hierro 

acumulado, motores, maquinaria y chatarra inservible,  con el fin de liberar espacio 

para su mejor aprovechamiento. 

 
Ordenar 

Es conveniente organizar la maquinaria y equipo que han sido clasificados como 

importantes y de acuerdo a su uso, definiendo lugares donde se puedan colocar 

para poder obtenerlas con mayor facilidad; evitando así que estos sean removidos 

de un lugar a otro causando posibles averías en los equipos y dificultades para 

encontrarlos.  
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Limpieza 

Es necesario establecer un programa semanal que comprenda los días en los 

cuales se tiene que dar mantenimiento y limpieza a la maquinaria o herramienta y 

que este sea cumplido. 

Estandarizar 

Es conveniente que el taller además de contar con una guía que contenga normas 

de limpieza, seguridad industrial, higiene laboral, lo lleve a la práctica cabalmente 

y exista una mejor relación entre el operario y jefe. 

Disciplina y capacitación 

Es necesario concientizar al operario de los beneficios que tendría el usar su 

equipo de protección, como a su vez, es conveniente contar con una persona 

especializada encargada del control del inventario e implemetar un kardex mas 

confiable, que genere automaticamente ubicaciones de elementos, discirmine las 

cantidades exactas, entre otras. Al final se recomienda establecer una guía 

basada en la técnica de 5s con el fin de contribuir la productividad del personal en 

el taller; asimismo, es necesario capacitar al personal por lo menos dos veces al 

año, en temas que ellos consideran más importante. 

Productividad 

Es necesario establecer un sistema de cumplimiento por metas más estructurado, 

en el que se coordine adecuadamente todas las tareas evitando así errores. 

Distribución en Planta 

Se recomienda adquirir los servicios profesionales para una adecuada distribución 

en planta, como a su vez proveer a cada área con las herramientas necesarias 

para cada persona aprovechando al máximo todos los espacios. 
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ANEXO A. FOTOS 

ÁREA DE BODEGA 
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ÁREA METALMECÁNICA 
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ANEXO B. ENCUESTA SEMAP 

 

Facultad de Ciencias de la Administración 
Programa Administración de Empresas 

 
Somos estudiantes de la carrera de Administración de Empresa de la Universidad 
del Valle sede Pacífico y estamos realizando una guía de entrevista dirigida a los 
jefes de SEMAP acerca de la técnica de la 5S como herramienta básica para 
mejorar la productividad del personal del taller 
 
Le agradecemos de antemano por su valioso aporte, ya que su colaboración será 
de mucha ayuda para brindarle alternativas que mejoren el desempeño del 
personal. 
 
Objetivo: Conocer las opiniones de los jefes de área de SEMAP que son los 
encargados de velar por la productividad del personal del talleres  
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A JEFES DE SEMAP 
1. ¿Cree usted necesario cambiar el entorno en que se desenvuelven sus 
empleados para mejorar su eficiencia? 
 
Sí   
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Considera que se está aprovechando el espacio físico de una manera eficiente 
y racional? 
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. ¿Cree usted que se tienen las herramientas y equipos de trabajo ubicado en 
lugares adecuados que permiten encontrarlos, utilizarlos y reponerlos de forma 
rápida y fácil? 
 
Sí 
No 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
 
4. ¿Su empresa tiene un contrato para el mantenimiento y limpieza del taller? 
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Se han presentado daños en la producción por falta de limpieza? 
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué tipos de normas se implementan en su empresa? 
 

a. Limpieza 
b. Proceso de producción 
c. Seguimiento industrial 
d. Higiene 
e. Otros 
 

¿Cuáles?__________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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7. ¿Existe una persona encargada del control del inventario que verifique la 
existencia de los materiales y herramientas? 
 
Sí 
No 
Explique  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Con que frecuencia se lleva el control del inventario? 
 

a. Diario 
b. Quincenal 
c. Mensual 
d. Anual  
e. Ninguna de las anteriores         

 
 
9.  ¿Considera usted que existe atrasos en alguna área específica en la 
producción?  
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuenta con medios para que su personal cumpla con metas en el área de 
producción? 
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
11. ¿Cómo considera usted que se lleva a cabo el manejo de los inventarios en la 
empresa? 
 

a. Bueno 
b. Malo 
c. Regular  
d. No sabe 
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12. ¿Cuándo los trabajadores requieren materiales para realizar sus actividades 
se les entrega a tiempo? 
 
Sí 
No 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
13. ¿Cuándo los trabajadores realizan sus actividades se encuentra con un tipo de 
protección adecuada? 
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
14. ¿Ha existido alguna situación en la que los trabajadores han sufrido alguna 
lesión física? 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
15. ¿Considera que hay una buena distribución de maquinaria, materiales y 
equipo de trabajo   que se utiliza en el taller? 
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
16. ¿Cree que sería necesario una capacitación de concientización acerca de la 
eficiencia en el proceso productivo, higiene y seguridad industrial? 
Sí 
No 
Explique 
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Facultad de Ciencias de la Administración 
Programa Administración de Empresas 
 

Somos estudiantes de la carrera de Administración de Empresa de la Universidad 
del Valle sede Pacífico y estamos realizando una guía de entrevista dirigida a los 
operarios acerca de la técnica de las 5S como herramienta básica para mejorar la 
productividad del personal del taller de SEMAP  
 
Objetivo: Identificar las limitantes que condicionan la productividad del personal 

en el taller  
 
Datos Clasificación: 
Nombre del trabajador: _____________________ 
Edad del Trabajador: _____________________ 
Actividad que desempeña: _____________________ 
 
Indicaciones: 

Lea detenidamente las preguntas que se le presentan a continuación y marque 
con una “X” la respuesta que considera conveniente. 
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS OPERARIOS 
 

1) ¿Considera necesario mejorar el ambiente del taller donde usted realiza sus 
actividades? 
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2) ¿Cree usted que la utilización del espacio en el área de trabajo es la adecuada 
para el desarrollo de sus actividades? 
 
Sí 
No 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3) ¿Al solicitar cualquier material o herramienta es entregada sin pérdida de 
tiempo y sin interrumpir el trabajo de los demás? 
 
Sí 
No 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4) ¿Se tiene asignado un lugar para ubicar la maquinaria que usted utiliza con 
poca frecuencia? 
 
Sí 
No 
__________________________________________________________________ 
 
 
5) ¿Está debidamente organizado el equipo, herramientas más importantes para 
realizar las actividades? 
 
Sí 
No 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6) ¿Existe un programa para el control de los materiales y herramientas que 
entran y salen de la bodega? 
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
7) ¿Existen normas o manuales sobre el uso de la maquinaria y limpieza del área 
de trabajo? 
 
Sí 
No 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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8) ¿Se ha presentado en el taller daños en la producción por falta de limpieza? 
 
Sí 
No 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9) ¿Dedica alguna jornada a limpiar, organizar y ordenar la maquinaria o 
herramientas en su área de trabajo en vez de realizar sus funciones cotidianas? 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
10) ¿Cree que sería necesario implementar un proceso continuo de cumplimiento 
de normas, para mantener el ambiente de trabajo ordenado, limpio, seguro que 
facilite su actividad diaria? 
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
11) ¿Qué tipo de normas se implementan en el taller? 

a. Limpieza 
b. Mantenimiento 
c. Seguridad 
d. Todas 
e. Ninguno 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
12) ¿Qué tipo de normas de higiene se aplican en la empresa para el desarrollo de 
sus actividades? 

a. Uniforme aseado 
b. Limpieza de herramienta 
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c. Limpieza al finalizar jornada laboral 
d. Retiro de desecho a un lugar adecuado 
e. Otros 

Especifique_________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
13) ¿Hay alguna persona encargada de llevar el control adecuado de la 
maquinaria y herramientas de la bodega? 
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
14) ¿Qué aspectos considera que causan atraso en la producción? 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
15) ¿Ha sufrido algún daño físico al momento de desarrollar su trabajo aunque 
usted lo considere sin mayor consecuencia? 
Sí______ 
No______ 
 
 
16) ¿Qué clase de accidente es el que se da más frecuente? 
 
 
17) ¿Qué tipo de protección cuenta para realizar sus actividades? 
 

a. Careta 
b. Guantes 
c. Delantal 
d. Otros 
e. Ninguno 
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18) ¿Cree usted que se encuentra una adecuada distribución de maquinaria, 
materiales y equipo de trabajo? 
 
Sí 
No 
Explique 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
19) ¿Qué tipo de capacitación cree usted que es más conveniente recibir? 
 

a. Uso de maquinaria 
b. Uso de herramienta 
c. Prevención de accidente 
d. Seguridad industrial 
e. Ambiente Laboral 
f. Eficiencia en el proceso productivo 
g. Otros 

 
Especifique _________ 
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ANEXO C. FORMATO DE LISTADO DE ELEMENTOS INNECESARIOS 

 

PRIMERA S “SEIRI” 

Maquinaria 

herramienta y 

elementos 

Cantidad Justificación 
Frecuencia 

de uso 
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ANEXO D. FORMATO TARJETA ROJA 

 

DENUNCIA TARJETA ROJA 

Fecha: 

Nombre elemento innecesario: 

Razón por la que debe ser retirado: 

Cantidad 

Área de procedencia  

¿Por qué es innecesario?  

Causa de permanencia en esta área  

Plan de acción sugerido para su 

eliminación  
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ANEXO E.  

FORMATO SUGERIDO PARA INFORME FINAL DE ACTIVIDADES SEIRI 

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES SEIRI 

Fecha: Fecha programada para la sig. Actividad: 

Actividad realizada:  

Personal involucrado: 

No. 
Descripción del 

elemento 
Condición Ubicación 

Acción a 

tomar 
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ANEXO F. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 

 

Propósito 

general 
Acciones Recursos 

Tiempos de 

cumplimiento 
Fecha de 

verificación 
Responsable 

Fecha 

de 

inicio  

Fecha 

de fin 
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ANEXO G. MANUAL DE LIMPIEZA 

 

MANUAL DE LIMPIEZA SUGERIDO PARA BODEGA 

 

a) ¿Cómo pueden efectuarse, eficientemente las labores de aseo y 

limpieza de una bodega? 

La primera y principal condición es que la administración comprenda y reconozca 

la importancia de la misma. 

 

La segunda es que el personal de planta acepte el compartir la responsabilidad de 

mantener, dentro de la empresa, las óptimas condiciones de aseo y limpieza, para 

ello, es necesario que se establezcan políticas claramente definidas, y que cada 

uno de sus integrantes reciba, en su oportunidad el adiestramiento adecuado de 

sus labores habituales, que eviten generar trabajo adicional o innecesario al 

personal encargado de la limpieza. 

El objetivo principal de todo programa de limpieza deberá ser el de proporcionar 

un medio ambiente limpio y sano, en el cual los trabajadores puedan sentir un 

agradable ambiente de trabajo, aumentando la motivación y eficiencia en sus 

labores diarias. 

Si son observadas en forma debida, todas las normas de limpieza e higiene dentro 

de bodega, se obtendrán como resultado: 

• Incremento en la eficiencia de las labores diarias. 

• Prevención de riesgos laborales. 

• Mantenimiento de un ambiente laboral limpio y agradable. 
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b) ¿Por qué es necesaria la limpieza? 

Es necesaria debido a que proporciona higiene, seguridad, comodidad, buena 

presentación y orden. Todos estos factores son decisivos para la buena 

presentación y un buen desarrollo de las actividades. 

 

c) ¿Cómo se logra la limpieza? 

La limpieza se logra mediante la ejecución correcta y periódica de las operaciones 

de: barrer, sacudir, fumigar, controlar plagas y eliminar basuras y desperdicios 

sólidos. 

 

d) Desarrollo de la limpieza 

Las actividades de limpieza en general y, particularmente, las de aseo e higiene 

han tenido un enorme desarrollo en los últimos años, debido a factores como: 

 

• Disponibilidad de mejores y más efectivos productos para la limpieza. 

• Disponibilidad de utensilios y equipos para limpiezas más eficientes, menos 

pesadas más durables y económicas. 

• Posibilidad de realizar, mecánicamente, con la ayuda de equipos, tareas de 

limpieza pesada, lenta y costosa en forma rápida y económica. 

• Aplicación de técnicas de análisis y medición de los trabajos y costos de la 

limpieza que permiten aplicar los mejores métodos a los costos más bajos. 

• Difusión de las técnicas modernas de administración, que son aplicadas con 

éxito en el medio industrial. 
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A continuación, se listan algunos lineamientos que pueden ser incluidos en la 

elaboración de los procedimientos necesarios para el establecimiento de un 

efectivo y moderno programa de limpieza, que se espera que cuando sea utilizado 

el personal, éste sea consciente de su papel en el mantenimiento de las óptimas 

condiciones de limpieza de la bodega y obtener un mayor grado de cooperación 

entre el personal en el proceso de implementación 5s. 

 

e) Políticas de limpieza 

• La actividad de limpieza debe ser permanente y constante. 

• Procurar la autosuficiencia del personal para atender la bodega. 

• Estimular al personal de bodega para que se distinga por su interés, eficiencia, 

responsabilidad y disciplina. 

• Estandarizar las normas y procedimientos de limpieza. 

• Evaluar periódicamente la efectividad, los resultados y costos de las actividades 

de limpieza. 

• Procurar reducir o eliminar los agentes productores de basuras, por medio de 

normas en las instalaciones y modificación de hábitos personales efectos de 

simplificar las actividades de limpieza. 

 

f) Funciones de limpieza para el personal de bodega 

• Eliminar el polvo y suciedad de: techos, pisos, paredes, columnas, ventanas y 

puertas, mobiliario, del lugar donde se realiza la actividad. Lavar, repintar y 

desinfectar si es necesario. 
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• Eliminar el polvo, grasa, aceite de los refrigeradores. Proteger para evitar que se 

vuelvan a ensuciar. 

• Eliminar el polvo y suciedad de herramientas. 

• Eliminar el polvo y suciedad de anuncios, tableros, pizarrones, etiquetas y 

señalizaciones. Lavar y repintar si es necesario. 

• Deshacerse de la basura y colocar recipientes recolectores. 

• Practicar la limpieza de 10 a 15min. Diarios. 

• Asignar a una persona para que realice la limpieza de cada área específica. 

• Combinar la limpieza con la inspección. 

• Repetir el ciclo de barrer, limpiar, chequear y arreglar. 

• Colocar el mobiliario de limpieza en su sitio. 

• Organizar un día dedicado a la limpieza. 

• Lavarse las manos antes y después de las comidas. 

• Comer y fumar en los lugares designados para tales fines. 

• Mantener el lugar de trabajo siempre limpio y ordenado. 

• Usar el uniforme y los zapatos limpios. 

• Seguir las reglas de seguridad. 

• Practicar el baño y aseo personal a diario. 

• Presentarse a laborar con la ropa adecuada. 

• No utilizar joyas dentro de la bodega (cadenas, anillos, aretes, etc.). 
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• No caminar, pararse o sentarse sobre los refrigeradores que están en buen 

estado y que serán entregados al cliente. 

• No se debe mantener suciedad en los pisos de las áreas de almacenaje. 

• No comer alimentos o productos dentro de las instalaciones de almacenaje. 

• No utilizar las escobas de barrer el piso, en otra labor que no sea esta. No 

emplearlas para barrer mesas, sillas, etc. 

• No colocarse herramientas en las bolsas. 

• No escurrir las manos en los pisos de los servicios sanitarios, espejos, ni 

tampoco tirar papel higiénico en los pisos. 
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ANEXO H. FORMATO HOJA DE VERIFICACIÓN 

HOJA DE VERIFICACIÓN  

HOJA No._____ 

ÁREA:____________________________________________ 

FECHA:___________________________________________ 

EVALUADOR:______________________________________ 

I. EVALUACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LO NECESARIO/INNECESARIO 

 ¿Hay maquinas, equipos, estanterías, herramientas que no se usan 

en el proceso productivo y que están en el área? 

 ¿Existen materias primas innecesarias para el desarrollo de las  

        actividades actuales y el de la próxima semana? 

 ¿Existen herramientas, repuestos, piezas varias que son innecesarias? 

 ¿Se han identificado con tarjetas rojas los elementos innecesarios? 

 

II. EVALUACIÓN DEL ORDEN 

 ¿Se encuentran identificados todos los elementos del área? 

 ¿Están almacenados los elementos cada uno en su lugar respectivo? 

 ¿Se encuentran demarcados y libres de obstáculos los pasillos  

y áreas de circulación?  

 ¿Se encuentran señaladas la ubicación de las herramientas? 

 

III. EVALUACIÓN DE LA LIMPIEZA 

 ¿Están los pisos limpios? 

 ¿Están limpias las maquinas? 

 ¿Hay recipientes para recolectar los desechos en forma diferenciada? 

 ¿Están los recipientes limpios, con su respectiva tapa y su correspondiente  

identificación? 

 

IV. EVALUACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN 

 ¿Están pintadas respectiva y correctamente las tuberías? 

 ¿Están pintados los equipos, las líneas que demarcan los pasillos? 
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 ¿Están clasificados los materiales de acuerdo a función? 

 ¿Existe un manual estandarizado de procedimientos e instructivos 

de trabajo para realizar las tareas de orden y limpieza? 

 

V. EVALUACIÓN DE LA DISCIPLINA 

 ¿Las personas tienen su uniforme limpio y cuenta con sus  

respectivos elementos de seguridad? 

 ¿Se ejecutan las tareas  cotidianas según los procedimientos  

especificados? 

 ¿Se respetan la puntualidad y asistencia a los eventos  

relacionados con las capacitaciones relacionadas con la 5s? 

 

Puntajes:  

0. No implementado                           3.  Implementación desarrollada 

1. Implementación incipiente             4.  Implementación avanzada 

2. Implementación parcial                   5.  Implementación total 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

Fecha de primera evaluación_______________________________ 

Fecha de evaluación anterior _______________________________ 

Fecha próxima evaluación _________________________________ 

Objetivo a alcanzar_____________________________________________________ 

Situación actual________________________________________________________ 

 

                                             

                                                        


