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DESCRIPCIÓN: 
Teniendo en cuenta que la recepción de equipos para reparar es importante y ante 
todo se busca una respuesta rápida en su reparación FRIGOVAL LTDA. Es una 
empresa que cumple con las condiciones óptimas de seguridad, pero con fallas en 
el sistema de orden y limpieza, y que generan desperdicios, una distribución que 
limita el paso adecuado y rápido de ciertos elementos y herramientas, pérdida de 
tiempo, falta de una organización estratégica de los equipos y puestos de trabajo 
para así minimizar los tiempos de producción. Es por ellos que se decide  la 
implementación de la metodología de las 5´S, ya que esta ayuda a crear una 
estructura sólida para cualquier sistema de calidad que se dese implementar.
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METODOLOGIA: 
 
Para llevar a cabo la implementación del método de las 5´S se plantean varias 
propuestas de mejora para el taller, con el fin de que se realice una distribución 
optima de las máquinas y herramientas, al mismo tiempo de las personas que 
trabajan allí, además de rediseñar el espacio de trabajo, con la finalidad de que se 
garanticen condiciones adecuadas de seguridad e higiene.  
  
Reconocimiento de las áreas: en esta etapa se realizan una serie de recorridos 
por el área de estudio, se conocen las diferentes tareas, el personal encargado, 
los equipos, herramientas y los métodos que son utilizados por las personas para 
desarrollar el trabajo.  
Recolección de la información: durante las visitas programadas a la empresa, se 
realizará una encuesta con el personal encargado, validación de datos y un 
análisis del proceso para evaluar la situación actual del área por medio de una 
encuesta 5´S. 
Implementación método 5´S: seleccionar: para llevar a cabo la clasificación de los 
objetos necesarios e innecesarios, se tendrá el acompañamiento de los 
empleados acordes al conocimiento del material, para luego tomar una decisión 
acertada sobre el destino de dicho objeto y posteriormente utilizar la tarjeta roja 
para tener una identificación y registro de cada elemento 
Organizar: se realizará una redistribución en el taller, de manera que quede cada 
objeto y elemento en su lugar  y principalmente se situaran estanterías para ubicar 
elementos estrictamente necesarios e íntegramente identificados, de modo que se 
minimice el tiempo improductivo de la persona en ir a buscar sus elementos de 
trabajo; para otros objetos se diseñara unos soportes para ubicar la materia prima 
de acuerdo a su  frecuencia de uso y se identificara cada elemento y objeto para 
que la persona tenga un mayor control visual sobre lo que se va a utilizar durante 
el proceso. 
Limpiar: se requiere un compromiso de la persona para generar una limpieza en 
los puntos más críticos y necesarios de la empresa, de esta manera se diseñará 
una programación para cada empleado y área a efectuar dicha acción. esta 
programación se hará diaria, antes, durante y después de la jornada laboral. 
Estandarizar: se evaluará la importancia de cada elemento para conocer su 
importancia, igualmente se evaluará su uso en las operaciones cotidianas 
Seguimiento realizar una verificación, para llevar un control exhaustivo de cada 
actividad que se ejecuta en la empresa, de modo que se pueda asegurar la 
implementación del método de las 5´s en el transcurso del tiempo. 
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CONCLUSIONES: 
 
La idea de contar con artículos de calidad nos hace pensar como empieza su 
elaboración es por esto que elaborar trabajos como estos que a simple vista 
puedan ser sencillos, ayuda a comprender un poco más a fondo la verdadera 
realidad de la calidad, en el caso del desarrollo de este trabajo se logró evidenciar 
la necesidad de una herramienta que ayudara a comprender la simplicidad de 
aspectos tan básicos como lo es la selección, el orden, la limpieza, la 
estandarización, y la no menos importante la disciplina, los cuales son los pilares 
de la metodología de las 5´S cuya implementación como todo concepto nuevo y 
como era de esperarse  tuvo una resistencia por parte de los colaboradores, por lo 
que se estableció en primera instancia preparar a todo el personal mentalmente 
para que conocieran y aceptaran las 5´S antes de comenzar con su 
implementación. 
Con la capacitación que se realizó a todo el personal se logró aumentar en ellos el 
grado de conocimiento acerca de la cultura organizacional, el mismo que fue 
aplicado en cada uno de los puestos de trabajo, conocimientos que sirvieron de 
base para la posterior implementación. 
De esta forma lograr al final las 5´S se volvieran una conducta de vida diaria para 
los trabajadores. 
 
 
De los resultados importantes que se obtuvieron con la implantación de esta 
metodología fue: 
 
 
Las 5´S permitieron controlar el srap (desperdicios de proceso), que a futuro la 
productividad tendrá una mejora notable. 
 
 
En el análisis de costo beneficio se obtuvo que los beneficios obtenidos por la 
implementación de la metodología 5´S son altos, en relación al costo que implica 
su implementación. 
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Crear un ambiente de trabajo, limpio, higiénico, agradable, organizado y seguro 
desde el punto de vista físico como integral para cada trabajador. 
 
 
Revitalizar y mejorar sustancialmente el estado de ánimo, la moral y la motivación 
de los empleados 
 
 
Eliminar los desperdicios del área, minimizar la necesidad de buscar herramientas, 
haciendo más fácil el trabajo de los operadores, reduciendo el trabajo físicamente 
agotador y optimizando sustancialmente los tiempos de proceso. 
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