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DESCRIPCIÓN: Este trabajo contiene las estrategias, métodos y 
procedimientos para la aplicación de la herramienta 5 s, a partir de la 
metodología creada en Japón en los años 60 para la mejora continua de la 
gestión en la organización; iniciando con el diagnostico a la planta de 
producción, desde las 3 primeras s (orden, organización y limpieza).Verificando 
cada aspecto y aplicando la herramienta, por medio de formatos, reglas y 
manuales en búsqueda de la incursión de esta filosofía de calidad. Es una 
metodología integradora donde los protagonistas serán desde la alta dirección 
hasta los operarios, lo cual aportará mejoras en productividad, calidad, salud 
ocupacional y control sobre los procesos.  
  
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este proyecto este se divide en dos 
fases. En la primera fase se debe tener en cuenta puntos iniciales los cuales 
darán las directrices  para una correcta aplicación, el primero fue realizar un 
diagnóstico de la situación por medio de una entrevista y la evidencia 
fotográfica de las problemáticas presentadas en la planta de trabajo, siendo 
fuentes de información  primarias. 
 

 Organización. En la entrevista se puede verificar que a los operarios, les 
parece importante tener organizada el área de trabajo, ya que este es un punto 



importante en el momento de adaptación de la herramienta 5´s; indican 
adicionalmente que es fácil encontrar el material y herramientas para realizar 
sus trabajos, pero como es claro de acuerdo a las evidencias fotográficas no 
mantienen las herramientas en los porta herramientas si no en las áreas donde 
realizan el trabajo, por lo tanto cada uno se hace responsable de sus 
herramientas. 
 

 Orden. De acuerdo a la encuesta se pudo verificar que el 100% de los 
operarios muestran su interés por tener ordenada las áreas de trabajo; en las 
fotografías también se puede ver que ninguna de las  áreas está demarcada ni 
los materiales se encuentran en orden, así el total de los operarios acepten que 
identifican los materiales y la mayoría encuentren lo que se requiere para 
trabajar. 
 

 Limpieza. Para el total de los empleados es de suma importancia la limpieza 
dentro de su área de trabajo. Muestran y aceptan que se realiza un aseo 
periódicamente al taller en general y el 75% concuerda en que realiza un aseo 
diario, pero como se evidenciahay líquido disperso en el suelo y las máquinas 
con viruta de diferentes materiales en cada una de sus máquinas y 
desperdicios al lado de la materia prima, adicional se encuentra la falta de 
limpieza a los instrumentos de medición y a las áreas de evacuación; como lo 
es la escalera que el 75% de los empleados creen que se debe cambiar el 
material de esta ya que son conscientes que puede ocurrir un accidente. 
 

La segunda fase será la propuesta de implementación, al implementar la 
aplicación de la mejora y de las herramientas de apoyo de las 5s, se 
encontrarán beneficios, no vistos a simple vista y que no realizan un cambio a 
corto plazo, ya que la implementación toma tiempo, no por la complejidad de 
las herramientas; sino por la disciplina y constancia que deben seguir los 
empleados de toda la organización y más, cuando los operarios tienen una 
forma empírica de realizar las actividades diarias. 
 
El primer problema que se afronta, es la falta de fondos para realizar la 
inversión, por lo tanto se ejecutarán tareas simples que abarquen la mayoría de 
los problemas. Adicional a esto se hará uso de elementos de organización y 
aseo de bajo costo, porque como tal esta herramienta no necesita de gran 
inversión. 
 
El primer paso es formalizar la proposición de mejoras de parte de los jefes de 
área, los cuales deben revisar de antemano el diagnóstico inicial y el proceso 
de la herramienta de 5s el cual se da a conocer por medio de la capacitación 
inicial anteriormente indicada, el cual es un formato donde se realiza la 
proposición de un mejora a partir del problema que se presente aportando las 
evidencias, para esto se requerirá saber con qué recursos se contaran y la 
propuesta de forma escrita. 
 



Se debe de realizar el control sobre el aseo de cada máquina, el orden dentro 
del área de trabajo y la organización de la planta en general, por medio de un 
listado de verificación el cual se medirá por calificación, a lo cuales se les 
realizara una revisión aleatoriamente para comprobar si se cumple de forma 
adecuada la implementación de la herramienta; se usarán dos sábados de 
cada mes para realizar la aplicación de la herramienta, pues este es el tiempo 
que se dispone ya que entre semana, no se puede dejar de lado la producción; 
por esto se realizara la selección de lo que sobra en la planta de producción 
por medio de tarjetas rojas,estas deben ser de un color fuerte para que se 
diferencien y sean de conocimiento de la planta, se buscara la forma de 
solucionar esta tarjetautilizando el plan de proposición de mejoras y se pondrá 
cuando el puntaje o problema tengan un valor de 1 o 2 en el formato de 
seguimiento. 
 
Por último se aplicara el reglamento el cual lleva reglas básicas para todos los 
empleados que deben ser de obligatorio cumplimiento. 
 
 
CONCLUSIONES: Se encontraron las principales falencias dentro de los 
procesos de la empresa Fabricaciones MILLENIUM, con la ejecución de un 
diagnóstico inicial de acuerdo a evidencias fotográficas y de visitas, dando 
como resultado una visión global de la problemática presentada en la empresa, 
detallando cada una de las problemáticas de acuerdo a la herramienta 5s. 
 
La aplicación de esta herramienta demuestra los beneficios de implementar 
una filosofía de calidad dentro de una compañía, generando orden, control y 
estandarización en las actividades diarias. 

 
Se encontraron soluciones iniciales que mejorarán en gran medida el 
porcentaje de falencias; sin embargo la forma de mantener la implementación y 
generar el cambio cultural dependerá del empeño de la organización. Esta 
propuesta es viable con el fin a corto plazo de la compañía, ya que la inversión 
no será tan alta y no afectará sus procesos productivos.  
 
Se recomendaría realizar el cambio de planta física, para generar un mejor 
ambiente laborar puesto que existirían espacios para realizar unamejor 
distribución lo cual mejoraría los procesos productivos; el choque cultural será 
el mayor problema en la implementación, por lo tanto el personal debe realizar 
un compromiso con la organización apropiándose de sus ideales y brindando 
una mejora continua en pro del crecimiento de la empresa, beneficiando a los 
empleados los cuales apoyaran el manual de 5s. 
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