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RESUMEN 
 
 
Después de investigar y analizar los problemas que existen en el taller nos dimos a la 

tarea de buscar una metodología que se adecuara a la problemática existente, la cual 

fuera sencilla, rápida y fácil de adoptar, resultando ser la técnica de las 5´s la mejor 

opción. 

 

Con esta técnica se obtuvo orden vehicular en el estacionamiento de espera, dejando 

en primera fila los que tienen reparaciones menores, áreas designadas para los tipos 

de reparaciones y mantenimientos, estantes y cajas con herramienta básica y la más 

utilizada, designación del personal para cada área de trabajo en la cual tengan una 

mayor experiencia, esto para que el trabajo realizado sea de mejor calidad y se realice 

en el menor tiempo posible.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Para cumplir con el objetivo de un taller mecánico con eficiencia y eficacia, es 

necesario implementar una cultura de mejoramiento continuo, el cual lo lleve a adoptar 

ciertas estrategias para conseguir las metas propuestas llegando a implementar un 

sistema con un control de calidad. 

 

Para que lo anterior sea posible, es necesario realizar algunos cambios en el taller, 

estos son: el compromiso, la motivación, la disciplina, el respeto, y sobre todo creer en 

la propuesta de calidad y mejora. 

 

Los motivos de implementar un sistema de gestión de calidad en el taller mecánico 

municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, es necesario a que se les da 

mantenimiento a las unidades móviles de la policía municipal en tiempo y forma con 

las refacciones adecuadas y apropiadas y por ende sabemos que la corporación 

policiaca debe tener unidades disponibles y en óptimas condiciones para realizar su 

trabajo. 

 

Además de aplicar los mantenimientos preventivos/correctivos de forma continua, con 

esto aumentamos la vida útil de las unidades, la seguridad de los elementos policiacos 

a bordo y evitamos los gastos innecesarios y altos costos de los mantenimientos 

correctivos, que en estos casos se ha optado por dar de baja las unidades, reduciendo 

la vida útil, cuando estas pudieran durar mucho más, aplicando mejoras en los 

mantenimientos. 

 

Para que esto suceda, antes que nada, tendríamos que contar con el apoyo y 

coordinación total para la adquisición inmediata de las refacciones con el 

departamento de compras y así mejorar el funcionamiento del taller, implementando 

las técnicas adecuadas y necesarias. 

El objetivo de implementar la técnica de las 5´s en el taller municipal del H. 

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO es: mejorar la calidad de los servicios y 
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actividades realizadas, mejorar la productividad del personal, tener la herramienta 

necesaria y adecuada para realizar los servicios, saber dónde se encuentra cada una, 

tener las refacciones que se necesitan y/o saber dónde conseguirlas, tener los lugares 

asignados para cada tipo de actividad, mantener limpia el área de trabajo y libre 

después de cada actividad concluida, programar revisiones mensuales de forma 

interna por parte del jefe de taller para verificar que se estén realizando todas las 

actividades que se planearon con el fin de dar un seguimiento, por ultimo realizar 

auditorías operativas cada tres meses, esto último para dar un seguimiento de forma 

oficial y verificar la productividad operativa. 

 

Para tener éxito con la tónica de las 5´s se requiere compromiso total por parte del 

personal operativo, como del personal administrativo y jerárquico involucrado con el 

taller para motivar e inducir a un cambio de estado de ánimo, actitud y comportamiento 

del taller, esto garantiza un buen proceso y una gestión total de calidad en el 

mantenimiento. 

 

La técnica de las 5´s, es una técnica de gestión japonesa basada en 5 principios 

simples. Surgió a partir de la segunda guerra mundial y fue sugerida por la unión 

japonesa de científicos e ingenieros como parte de un movimiento de la mejora de la 

calidad, cuyos objetivos principales eran eliminar obstáculos que impedían una 

productividad eficiente. 

 

Su metodología está enfocada al orden y la limpieza en todas las áreas de una 

empresa (oficinas, almacén, área operativa), creando una disciplina que con el paso 

del tiempo se convierte en cultura de trabajo y práctica común. 

Además de plantear varias propuestas de mejora con el fin de que se realice una 

distribución optima de las máquinas y herramientas en el área de trabajo, al mismo 

tiempo de las personas que trabajan allí y rediseñar el espacio de trabajo, con la 

finalidad de que se garanticen condiciones de seguridad e higiene y lograr una 

eficiencia y eficacia en las actividades a realizar. 
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Esta metodología pretende reducir elementos innecesarios de trabajo, facilitar el 

acceso y devolución de herramientas o elementos de trabajo, evitar la pérdida de 

tiempo en la búsqueda de herramientas y elementos de trabajo en lugares no 

organizados ni apropiados, reducir fuentes de suciedad, mantener las condiciones 

necesarias para el cuidado de las herramientas, equipo y personal, mejorar el entorno 

visual haciéndolo agradable, creación y mantenimiento de condiciones seguras, para 

realizar los trabajos, mejorar el control visual de los    elementos y personal de trabajo. 

 

También crea las bases para incorporar nuevas metodologías de mejoramiento 

continuo y lo más importante, crea la participación de todo el equipo de trabajo, 

elevando la moral y aumentando la eficiencia y la eficacia del taller. 

 

No solo los trabajadores se sienten mejor en su lugar de trabajo, sino que el efecto de 

superación continua, genera menores desperdicios y re trabajos, así como una mejor 

calidad en los trabajos y mantenimientos realizados, con el fin último de ser un taller 

municipal competitivo en todo el estado y por lo tanto los vehículos y maquinaria 

atendidos, revisados y reparados, estén en óptimas condiciones para que el H. 

Ayuntamiento de Manzanillo y la corporación de Seguridad Publica brinden un mejor 

servicio y atención a la comunidad. 

 

Es un programa de trabajo que consiste en desarrollar actividades de orden, limpieza 

y detección de anomalías en el puesto de trabajo, que por su sencillez permite la 

participación a nivel individual y grupal, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad 

de las personas, equipos y la productividad. 

Su nombre responde a las iniciales de las palabras japonesas, cuyo significado es: 

Seiri (Clasificación), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu (Estandarizar), 

Shitsuke (Disciplina).  

 

Para implementar esta técnica en el taller mecánico municipal del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, se realizó una investigación abarcando toda el área operativa, mediante 

inspección ocular con la ayuda del personal que labora en el taller quienes tienen el 
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conocimiento de los materiales, la herramienta y el área que se necesita, comenzamos 

con la selección para poder clasificar los materiales y herramientas y posteriormente 

tomar una decisión sobre el destino de los materiales y herramientas utilizando 

etiquetas para tener una identificación y registro de cada elemento. 

 

En la organización se realizó una redistribución en las áreas de trabajo, de manera 

que cada objeto y elemento quedaran en su lugar y principalmente se situaran en 

estanterías, para ubicar los elementos estrictamente necesarios e identificarlos 

fácilmente, de modo que se minimizara el tiempo de improductividad de la persona en 

ir a buscar sus elementos de trabajo. 

 

Para el caso de refacciones se requirió de una persona con conocimientos en dichas 

refacciones e insumos y que se ubicara el inventario de manera que, lo más utilizado 

estuviera lo más cerca y visible que se pudiera encontrar fácilmente. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El taller mecánico municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, la cual se dedica 

principalmente a la reparación vehículos. Sólo pasar por uno de los talleres, se percibe 

que todo está diseñado para que, con un mínimo conocimiento de la mecánica, 

cualquier mano puede reparar o reemplazar los amortiguadores y los frenos de 

cepillos, baterías, filtros, fluidos y neumáticos. El desarrollo de proyecto está enfocado 

en los desperdicios que se producen dentro de este taller mecánico, pudiéndose 

considerar como tales a los desperdicios de tiempo, mala utilización del espacio físico, 

acumulación de materiales y equipos innecesarios, desorganización, falta de limpieza, 

entre otros. Es por esto que se podría decir que el taller mecánico presenta un gran 

problema que es evidente no solo para los empleados, sino también para el personal 

que ingresa con algún vehículo a reparación en este caso referido a los vehículos del 

H. Ayuntamiento de Manzanillo. Al tener esto en cuenta, el taller mecánico se ve 

obligada a buscar una manera de solucionar sus problemas para poder brindar un 

mejor lugar de trabajo, más ordenado y limpio que les permita disminuir sus costos, 

ahorrando tiempo y mejorando la utilización del espacio, pudiendo así eliminar aquellas 

actividades que no le agreguen valor al trabajo que realizan. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

Las 5S aplicado al mantenimiento automotriz en el taller mecánico municipal de H 

Ayuntamiento de manzanillo tienen como objetivo la creación de lugares de trabajo 

más organizados, ordenados, limpios y seguros, es decir, un lugar de trabajo en el que 

cualquiera estuviera orgulloso de trabajar. 

 

Mediante el conocimiento y la aplicación de esta metodología se pretende crear una 

cultura empresarial que facilite, por un lado, el manejo de los recursos, y por otro, la 

organización de los diferentes ambientes laborales, con el propósito de generar un 

cambio de conductas que repercutan en un aumento de la productividad. 
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1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Para poder comprobar la efectividad de la implementación es la clasificación, y el orden 

del sistema de registro de documentos del cual carece la coordinación, así mismo la 

utilización del espacio disponible ya que produce tiempo muerto en los procesos por 

la búsqueda de documentos. Todos estos procesos crean una base fuerte de calidad, 

para posteriores implementaciones de sistemas de gestión de la calidad. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Basado a la aplicación de las 5’s satisface múltiples objetivos generales ya que cada 

“S” tiene un objetivo particular.  

 Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil 

 Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz 

 Mejorar el nivel de limpieza de los lugares 

 Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden 

 Fomentar los esfuerzos en este sentido 

 

1.3 ESTRATEGIAS 
 

La estrategia que se tomo fue sencilla y fácil de aplicar. 

Procedimos a organizarnos en un solo equipo, debido a que el área del terreno es 

grande. 

 

Comenzamos limpiando el terreno de modo que quedara libre de maleza, desechos 

de todo tipo, incluyendo piezas inservibles, posteriormente realizamos la separación 

de los objetos en buen estado y los que ya eran chatarra, designamos áreas para 

vehículos, las cuales se dividieron en tres: área de vehículos en pérdida total, área de 
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vehículos con reparaciones mayores y mantenimientos correctivos y área de vehículos 

con mantenimiento preventivo. 

 

En el almacén, reubicamos las refacciones, piezas, insumos y herramienta, con la 

finalidad que todo quedara bien ubicado, de manera correcta y a la mano lo que más 

se utiliza. 

 

1.4 METAS 
 

Lo que se logrará al final de este proceso y de la implementación de las 5´s es 

transformar el taller mecánico municipal, en un taller eficiente y de calidad, que, 

aunque no ofrece un servicio al público en general, debe tener la capacidad de atender 

y mantener los vehículos del gobierno municipal y de la secretaria de seguridad pública 

del municipio para que en estos se brinde un mejor servicio a la comunidad. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

En el taller mecánico municipal desde hace varios años existe el problema en el control 

de la organización, clasificación y limpieza del taller, de los materiales, la herramienta 

y los vehículos que están en espera para ser reparados, además de que no existen las 

medidas de seguridad adecuadas para laborar, claro está que este problema existe 

por falta de apoyo incondicional del área administrativa, debido a que el presupuesto 

es muy corto para generar estos cambios y este cambio es necesario, no es un lujo, 

sino un objetivo para crear una forma distinta de trabajar la cual aumenta la eficiencia, 

la eficacia, la productividad y la reducción de gastos. 

 

Las 5S forman parte de una metodología que integra 5 conceptos fundamentales, en 

torno a los cuales, los trabajadores pueden lograr unas condiciones adecuadas para 

elaborar y ofrecer unos productos y/o servicios de calidad. 

Entre las áreas de oportunidad de la técnica de 5S, es el área de manufactura y la de 

almacenamiento, concentrándose este proyecto en la primera. 
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La finalidad de su aplicación es mejorar el entorno laboral, físico y de sus instalaciones, 

lográndolo se obtendrá como beneficio: 

 Mayor seguridad 

 Higiene correcta. 

 Disminución de pérdidas de tiempo debidas a la falta de organización 

 Disminución de desperdicios y problemas de calidad 

 Disminución de tiempos muertos 

 Mejorar la imagen ante la presencia de un ambiente laboral más estricto. 

 

1.6 ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ? 
 

Este proyecto se realizó en un periodo de cuatro meses, comenzando con la 

investigación de la problemática del taller y se buscó método de mejora, que se 

adecuara a las necesidades de este. 

 

1.7 LIMITACIONES Y ALCANCES 
 

Los límites del taller fueron abarcar todas las áreas del taller, el alcance que se tuvo 

fue en general involucrando al área administrativa. 
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2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA 

 

2.2 UBICACIÓN 
 

JUÁREZ # 100, COLONIA CENTRO, MANZANILLO, COLIMA, MÉXICO 

 

2.3 GIRO 
 

GUBERNAMENTAL 

 

2.4 VISIÓN 
 

HACER DE MANZANILLO UN MUNICIPIO CON UN NIVEL SOSTENIBLE DE 

DESARROLLO, REFERENTE NACIONAL EN BIENESTAR HUMANO Y CALIDAD DE 

VIDA, CON UN CRECIMIENTO ECONÓMICO QUE SE SUSTENTA EN SU 

COMPETITIVIDAD ENERGÉTICA, TURÍSTICA Y PORTUARIA, TENIENDO UNA 

CIUDAD, UNA ZONA RURAL Y UN PUERTO RESPETUOSOS DEL MEDIO 

AMBIENTE, EN ORDEN Y LIMPIOS. ESTO SE LOGRA A TRAVÉS DE UN MODELO 

DE GOBERNANZA MUNICIPAL QUE TRABAJA EN CORRESPONSABILIDAD Y 

PONE AL CIUDADANO EN EL CENTRO DE LAS DECISIONES. 

 

EN ESTA VISIÓN DEL MUNICIPIO SE RESUME EN UNA FRASE: “POR AMOR A 

MANZANILLO, HAGAMOS HISTORIA” 

 

2.5 MISIÓN 
 

CONDUCIR LOS ESFUERZOS DEL PERSONAL PÚBLICO MUNICIPAL EN EL 

PERIODO 2019-2021, PARA CONTAR CON UN GOBIERNO HUMANO, SENSIBLE, 

AUSTERO, HONESTO, EFICIENTE, TRANSPARENTE, RESPETUOSO DE LA 

LEGALIDAD, QUE OTORGA UN TRATO IGUALITARIO, QUE GENERA BIENESTAR 
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Y RESULTADOS TANGIBLES, QUE ESCUCHA, CONSTRUYE ALIANZAS Y 

GENERA CONFIANZA, QUE TRABAJA CON BASE EN OBJETIVOS CLAROS Y 

ACCIONES CONCRETAS; A FIN DE SENTAR LAS BASES PARA UN NIVEL 

SOSTENIBLE DE DESARROLLO Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS 

MANZANILLENSES. 

 

2.6 VALORES 
 

LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 RESPALDARÁ SUS ACCIONES Y GESTIÓN 

PÚBLICA PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN PROPUESTA Y LOGRAR LA VISIÓN 

DEL MANZANILLO QUE QUEREMOS CON BASE EN PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES DEL BUEN SER, EL BUEN ACTUAR Y EL SABER HACER, EN 

EL MARCO ÉTICO, MORAL Y DE COMPETENCIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; CON 

LA SEGURIDAD DE QUE ESTO HABRÁ DE REFLEJARSE EN BUENOS 

RESULTADOS PARA EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS Y LA 

COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO. BAJO ESTE TENOR, LA PRESENTE 

ADMINISTRACIÓN SE CONDUCIRÁ CON: 

 

 HONESTIDAD 

 CERCANÍA 

 TRANSPARENCIA 

 AUSTERIDAD 

 EFICACIA 
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2.7 ORGANIGRAMA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MANZANILLO 
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3.1 ORIGEN DE LA HERRAMIENTA DE LAS 5’S 
 

En la década de los 50 se comenzaron a aplicar en Japón las herramientas estadísticas 

de Control de Calidad, desarrolladas anteriormente por Shewhart y Deming. Los 

progresos, en materia de mejora continua de la calidad, se debieron en gran medida, 

al uso de estas técnicas. Fue el profesor Kaoru Ishikawa quien extendió su utilización 

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

7 herramientas para el control de la calidad. (Templates, 2008 - 2010) 

 

Estas técnicas pueden ser manejadas por personas con una formación media, lo que 

ha hecho que sean la base de las estrategias de resolución de problemas en los 

círculos de calidad y, en general, en los equipos de trabajo conformadas para acometer 

mejoras en actividades y procesos. (Gomez, 2004) 

 

Un origen que se le da a esta técnica es cuando la empresa Toyota la desarrolla en la 

década de los 60´s. Su fin era conseguir un sistema que refleja en la mejora de los 

niveles de clasificación, organización y limpieza. El objetivo de esta técnica es mejorar 

y mantener los niveles de las condiciones de trabajo, seguridad, clima laboral, 

eficiencia, sin dejar de lado que como resultado se mejorará la calidad, productividad, 

y la competitividad de la organización. (Ortiz, 2007) 
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3.2 LAS 5’S 
 

Las 5's iniciaron en Japón durante los años 60's obteniendo beneficios tales como: 

 Eliminación de desperdicios. 

 Reducción de materiales en procesos. 

 Incremento en la productividad laboral. 

 Evitar accidentes. 

 Optimizar espacios. 

 Incrementar la velocidad de mejora. 

 

La técnica de 5 S representa acciones que son principios expresados con cinco 

palabras japonesas que comienza por S. Cada palabra tiene un significado importante 

para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. Estas cinco palabras son: 

 Clasificar. (Seiri) 

 Orden. (Seiton) 

 Limpieza. (Seiso) 

 Estandarizar. (Seiketsu) 

 Disciplina. (Shitsuke) 

 

 Seiri (organización): Consiste en identificar y separar los materiales 

necesarios de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. 

 

 Seiton (orden): Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido 

encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.  

 Seiso (limpieza): Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, 

asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado de 

salud. 

 

 Seiketsu (control visual): Consiste en distinguir fácilmente una situación 

normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos.  
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 Shitsuke (disciplina y hábito): consiste en trabajar permanentemente de 

acuerdo con las normas establecidas. (Gonzalez, 2013) 

 

Las tres primeras fases (organización, orden y limpieza) son operativas.  

 

La cuarta fase (control visual) ayuda a mantener el estado alcanzado en las fases 

anteriores (Organización, Orden y Limpieza) mediante la estandarización de las 

prácticas.  

 

La quinta y última fase (disciplina y hábito) permite adquirir el hábito de su práctica y 

mejora continua en el trabajo diario. Las cinco fases componen un todo integrado y se 

abordan de forma sucesiva, una tras otra. 

 

3.3 HIPÓTESIS Y/O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Por medio de la implementación de la herramienta 5 “S” en el taller mecánico municipal 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo, se obtendrá una mejor calidad del trabajo de los 

colaboradores.  

 

De los anteriores problemas se pone de manifiesto que bajo este entorno laboral es 

difícil alcanzar niveles de productividad, calidad y eficiencia elevados lo que sitúa la 

necesidad de la implementación de esta herramienta, la cual consiste en las 5 “S”, la 

cual es de vital importancia y tiene el crear una disciplina en el área de trabajo y mejorar 

la calidad, condicionalmente al aplicarlo, se puede obtener beneficios.  

 

De esta manera lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más 

limpios de forma permanente para conseguir una mayor calidad, desarrollo, 
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productividad y un mejor entorno laboral, permite generar reducción de costos, tiempo 

efectivo, reducción de accidentes, mayor seguridad en el trabajo.  

 

3.4 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 

 Variable Independiente: Las 5’s  

 Variable Dependiente: Calidad y Eficiencia 

 

3.5 ANTECEDENTES 
 

El concepto de calidad ha cambiado a lo largo del tiempo y ha tomado diferentes 

enfoques dependiendo de la época, filosofía y cultura en que se haya adoptado 

(Gonzalez, 2013); en la década de los 70’s, se tomó conciencia de la importancia 

estratégica de la calidad, la mejora y la satisfacción del cliente, con lo que se empezó 

a publicar lo hecho en Japón; además en muchas empresas y organizaciones del 

mundo occidental iniciaron sus programas de calidad como una acción estratégica 

para mejorar su competitividad. También se comenzó a publicar una amplia y variada 

literatura sobre la administración y gestión de la calidad y sus herramientas. (Hernandez, 

2003) 

En México la calidad se introduce en la década de los 80’s, debido a la gran crisis 

económica que enfrenta en 1982, las empresas mexicanas visualizan la necesidad de 

exportar para poder permanecer en el mercado; por esto buscan la manera de ser 

altamente competitivas a nivel nacional e internacional (D'Aveni, 1994); iniciando a nivel 

mundial el proceso de transición hacia una cultura de calidad total en las 

organizaciones, destacando la participación de los colaboradores y compartiendo la 

responsabilidad organizacional, en busca de un ambiente de trabajo coherente con el 

enfoque de calidad total. 

 

Sin embargo, es difícil emprender estos programas sin tener condiciones adecuadas 

de trabajo, físicas y mentales. No se puede hacer un buen trabajo en las áreas de 
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trabajo, sin tenerla en orden. El programa de las 5´S es considerado como el primer 

paso, la base, para iniciar de manera sólida el camino hacia la calidad total, ya que 

enfatiza la importancia de mantener y mejorar un lugar de trabajo organizado y limpio 

que permita mejorar el desempeño. Fueron los japoneses de la firma Toyota y Motorola 

los que iniciaron esta revolución con un método más que conocido en el ambiente 

industrial, el Toyota Production System. Las limitaciones de espacio y la necesidad de 

atacar mercados más pequeños con una mayor variedad de vehículos fueron los 

verdaderos impulsores de la nueva técnica. Desde que Taichi Ono, ingeniero de 

Toyota, recibió al final de los años 40 el encargo de aprender de la industria americana 

del automóvil para “poder adelantarlos en tres años”, han pasado muchas cosas. Gran 

cantidad de conceptos y métodos establecidos durante largos años en el mundo de 

las operaciones fueron cambiando poco a poco en Japón. Así hasta llegar a sorprender 

a toda la industria mundial por sus fantásticos resultados. Durante los años 70, el 

sistema de producción Toyota es un ejemplo clásico de la filosofía Kaizen (o mejora 

continua) de mejora de la productividad. Muchos de sus métodos se basan en la 

aplicación de la metodología 5 ´S (Gonzalez, 2013). 

 

Posteriormente Henry Ford, en la construcción de sus autos negros modelo T suponía 

un gran volumen de consumidores en espera del mismo producto, un esquema de 

producción que perseveró incluso mucho más allá de 1927. (D'Aveni, 1994). Año en el 

que se fabricó por última vez este automóvil, uno de los más populares y queridos en 

esta industria. Pero nada es eterno. En los años sesenta y setenta los empresarios se 

dieron cuenta de que producir en grandes volúmenes implicaba la construcción de 

enormes bodegas con inventarios descomunales, tanto de producto terminado, como 

de componentes y materia prima. Además, responder a cambios en las tendencias de 

compra, si bien no era imposible, sí tomaba mucho tiempo. Curiosamente, fue también 

en la industria automotriz donde los sistemas de producción comenzaron a sufrir 

modificaciones implementando la metodología 5´S. En los años ochenta esta 

metodología se expande al resto del mundo uno de los casos que se conocen es el de 

una empresa de Estados Unidos conocida con el nombre de Monroe cuyo principal 

beneficio en la aplicación de la metodología logró la motivación de todas las personas 
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que han participado en el proyecto. Ha aumentado su credibilidad en la empresa, los 

trabajadores se han hecho partícipes de un proyecto común de empresa, la empresa 

incorpora sus ideas y se ha creado una rueda de entusiasmo ahora se cuida y se mima 

el puesto de trabajo. (McBride, 2003) 

 

Otra empresa que ha aplicado tal metodología es la fábrica de aluminios Alumex. Esta 

fábrica tiene más de 30 años en la industria ecuatoriana, y se ha convertido en la mayor 

empresa de su género por las exportaciones que realiza a EEUU, Colombia, y Bolivia 

El área de matricería de Alumex es crítica, no solamente porque de ella depende 

directamente la calidad de los perfiles de aluminio, sino también por la cantidad de 

matrices (alrededor de 3000) que se tienen y que no están correctamente identificados 

(http://www.sep.gob.mx, 2005). 

 

La metodología 5´S en México es la mejor alternativa para el involucramiento y 

desarrollo del personal, no obstante, la búsqueda de nuevos enfoques ha hecho que 

en algunos casos se substituyan por grupos interfuncionales, equipos de mejora o 

grupos por tarea, que en muchos casos concluyen una vez terminado su proyecto. La 

metodología 5´S debe seguir evolucionado como hasta ahora que se han convertido 

en grupos naturales de trabajo y continuarse estimulándoles para que crecer en su 

alcance y que rebasen la solución de problemas para incursionar en la optimización 

de recursos y en la innovación, como es el caso de las empresas en que más 

evolucionado este enfoque. Entre 1987 y 1994 el número de empresas certificadas a 

nivel internacional por ISO, creció en forma acelerada año con año. Se encontraban 

certificadas en ISO 9000 más de 200 mil empresas. En los Estados Unidos Existían 

para el año 2002: 130 mil 453 empresas certificadas. En estos primeros años del siglo 

XXI el movimiento económico y social más importante del mundo es el que se 

desarrolla para gestionar y asegurar la calidad de los bienes y servicios mediante las 

normas, parámetros y sistemas ISO 9000. Por el número de involucradas en este 

movimiento y su significado económico, no existe otro más poderoso. Es la 

representación de las llamadas fuerzas de mercado. Al finalizar la presente década 

habrá alcanzado su calidad cerca de dos millones de empresas en el mundo. El gran 
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movimiento para establecer sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad no sólo 

abarca a las empresas privadas. Se ha extendido a todos los ámbitos de la vida de las 

naciones. El movimiento de calidad crece muy rápidamente en todos los países del 

mundo (Gonzalez, 2013) menciona que el gobierno mexicano impulsó un modelo para 

la innovación y la calidad de la administración pública como un cambio paradigmático 

que le permitiera reemplazar los sistemas tradicionales de gestión pública por otros 

avanzados, acordes a las nuevas tecnologías de la información, a las necesidades de 

una sociedad civil activa y participativa y al proceso de globalización. 

 

La innovación debe llevar a las dependencias gubernamentales a mejorar, cambiar, 

reinventar y finalmente, a realizar con calidad se aplican en la búsqueda de la eficiencia 

organizacional, incluyendo lo conceptual, las técnicas y procesos de medición y las 

tecnologías de cambio. Las normas ISO 9001:2000, a través de la metodología 5´S 

son herramientas metodológicas privilegiadas para mejorar el desempeño de las 

organizaciones, incrementar su productividad y competir en mercados cada vez más 

exigentes. (Osada, 1991)  

 

Expone que el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de gestión de la 

calidad de acuerdo a los elementos de las normas ISO 9001:2000, ofrece una ventaja 

competitiva sólida y duradera a la organización y se convierte en un elemento básico 

para el desarrollo del personal. La organización debe reconocer la estandarización, el 

control y mejora de los procesos. La organización debe reconocer la estandarización, 

el control y mejora de los procesos como una herramienta que asegura la calidad en 

el servicio educativo. Al igual que otras dependencias y entidades de la administración 

pública federal, el Infonavit solicita a sus proveedores como requisito para la 

contratación de algunos servicios, estar certificado, en procesos de certificación o 

dispuestos a certificarse bajo la norma ISO 9000. Ello como complemento a los 

procesos internos de calidad que cada organismo del sector público está siguiendo 

(http://www.infonavit.gob.mx, 2007). Los centros de capacitación para el trabajo de la 

SEP tienen programas para establecer sistemas de calidad dentro de la norma ISO 

9000. En toda la institución se promueve la aplicación de ISO 9000:2000, así como la 
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metodología 5´S, orientado a mejorar la calidad de los servicios que ofrece el sector. 

Algunos planteles educativos universidades tecnológicos, los centros de capacitación 

para el trabajo y los 262 planteles del CONALEP, en el año 2003 empezaron a certificar 

sus servicios dentro de la norma ISO 9000. Héctor Vargas Rodríguez diseña un 

manual de la metodología 5´S para la oficina de Control Interno de la Corporación 

Autónoma Regional de Santander en el año 2004, logrando implementar herramientas, 

para crear calidad llamada 5´S, la cual favorece a la identificación y compromiso del 

personal con sus equipos e instalaciones de trabajo (http://www.eumen.net.mx, 2004). 

Claro ejemplo es empresa Coca-Cola y grupo Bimbo, que aplican la metodología 5´S 

desde el año 2003, logrando mejorar las condiciones de seguridad, limpieza y 

comodidad en el puesto de trabajo, desarrollando con éxito la mejora continua. 

Demostrando que son capaces de entregar productos en los términos y 

especificaciones que se pactan, y con la confiabilidad que tienen las empresas para 

cumplir con lo que se pacta en forma continua en el tiempo.  

 

Comisión federal de electricidad, de igual forma la empresa de comunicaciones Telcel, 

fueron certificadas en el año 2005, para lograr dicha certificación desarrollaron con 

éxito la metodología 5´S, ya que es la base fundamental para lograr la mejora continua 

(http://www.bsiamericas.com, 2005). En el estado de Veracruz existen varias 

empresas que se han visto beneficiadas por la implementación de la metodología 5´S 

como son Comisión Municipal de Aguas Potables, Grupo ADO aplican esta 

metodología desde el año 2004. Empresas que aplican la metodología en el estado de 

Veracruz, es ORFIS, ICAVE (Internacional de contenedores de Veracruz del grupo 

HPH), Grupo Jiménez Aponte y Proinvel en el año 2006. Al igual que otras 

dependencias y entidades de la administración En la ciudad de Xalapa Veracruz en el 

año 2004 se implementa la metodología 5´S en la empresa elaboradora de Embutidos 

la Higuera S.A. de C.V., así como grupo comercial TONY (Dewing, 1986)  

 

Y en el mes de febrero del año 2005 implementa la metodología 5´S la empresa CMAS. 
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3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS 5´S 

 

El método de las 5´S se originó en Japón y fue elaborado por Hiroyuki Hirano como 

una herramienta de cambio dentro de su compañía, que apunta a una nueva forma de 

desarrollar las labores dentro de las organizaciones. 

 

El método de las 5´S es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total 

que se originó en el Japón bajo la orientación del estadístico estadounidense, William 

Edwards Deming, hace más de 40 años y está incluida dentro de lo que se conoce 

como mejoramiento continuo Gemba Kaisen. Sus principales resultados se vieron 

reflejados en la compañía de vehículos Toyota. Gracias a una nueva forma de 

organizar la producción o el servicio, hicieron conocidos sus sistemas de calidad, y 

dentro de éste contexto surge la estrategia de las 5´S, donde aplican mejoras 

duraderas en el nivel de organización, orden y limpieza. El nombre 5S proviene de las 

palabras que lo caracterizan, las cuales, en la transcripción fonética de los ideogramas 

japoneses al alfabeto latino, comienzan con “S”, ellas son: SEIRI (Separar), SEITON 

(Ordenar), SEISO (Limpiar), SEIKETSU (Estandarizar), SHITSUKE (Autodisciplina). 

Es el punto de partida en el desarrollo de las actividades de mejoramiento continuo 

que asegurarán la supervivencia de la empresa. Las mejoras deben comenzar 

eliminando todo lo que ya no es necesario y haciendo fácilmente accesibles todos los 

elementos restantes. Las tres primeras palabras implican acciones bien conocidas. 

Más aún, muchas personas las practican en forma individual. La diferencia de esta 

propuesta es su aplicación grupal. 

 

3.6.1 DESPEJAR (Seiri) 
 

El primer paso de la metodología, significa eliminar los elementos innecesarios. Un 

aspecto clave del despejar es hacer una clara distinción entre lo necesario y lo 

superfluo. Despejar significa retirar de los lugares de trabajo todos los elementos que 

no necesitan para la producción u operaciones que se están desarrollando. El despejar 

no significa descartar sólo los elementos que se está seguro no se necesitarán más. 
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Ni implica organizar las cosas siguiendo patrones claros o lineales. Despejar implica 

dejar sólo lo esencial. A la hora de despejar, se debe separar las cosas (elementos) 

que se usarán de aquellos que no se usarán y de uso improbable. 

- Elementos que se pueden usar:  

 

1. Aquellos que puede realizar todas las funciones requeridas 

2. Aquellos que están disponible en el tiempo requerido  

3. Aquellos que disponen de la cantidad requerida. 

 

- Elementos que no se pueden usar:  

 

Si al elemento le falta claramente cualquiera de los tres criterios de funciones, tiempo 

y cantidad. 

- Elementos de uso IMPROBABLE: 

 

Si el elemento satisface el criterio apropiado para “cosa que puede usarse” pero es 

improbable que se usen por alguna razón (tal como tendencia a averiarse 

ocasionalmente o un descenso temporal en la demanda del elemento).  

 

Una forma de identificar lo necesario de lo innecesario y facilitar el retiro o despeje de 

esto último, es mediante la campaña de las tarjetas rojas. De este modo, etiquetando 

todos los elementos innecesarios con llamativas tarjetas rojas. 

 

3.6.2 ORDENAR (Seiton) 

 

El segundo paso de la metodología, se puede definir como ubicar los elementos 

necesarios de modo que su uso y acceso sean fáciles. Esto no debe implantarse nunca 

sin su asociado, el despejar. No importa lo bien que se ordenen las cosas. El orden 

tendrá poco efecto si muchos de los elementos son innecesarios. 
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El despejar exige audacia y decisión para descartar elementos innecesarios. Antes de 

ordenar se debe efectuar una limpieza a fondo de los espacios y elementos. Cada 

elemento debe ordenarse de modo que cualquiera pueda ver donde se sitúa, para 

cogerlo fácilmente, usarlo y devolverlo al lugar adecuado. Esto es, facilitar que las 

actividades de producción o administrativas se realicen de modo que minimicen el 

derroche. Esto incluye el derroche de tiempo: por búsquedas, dificultad para usar los 

elementos y devolverlos a su sitio. 

  

Esto último se facilita si se etiquetan, ellos y su lugar de almacenaje, de forma que 

cualquiera comprenda fácilmente la disposición de los elementos. Las condiciones 

para el Orden incorporan tres elementos básicos: qué, dónde y cuánto. Indicadores y 

etiquetas deben exponer claramente la información sobre los tres elementos de modo 

que podamos ver qué tipo de elementos deben guardarse allí, exactamente dónde 

deben colocarse y cuánto debe haber. Los letreros son un tipo de indicadores 

utilizados para estos objetivos. 

 

La demarcación con pintura es otro método que puede ponerse en práctica para suelos 

y pasillos en paralelo a la estrategia de indicadores. Resumiendo, la implantación de 

las 5S comienza, generalmente, con la aplicación de las tarjetas rojas. La estrategia 

de las tarjetas rojas es un método para despejar de todos los elementos innecesarios, 

en el lugar de trabajo, dejando sólo lo que es verdaderamente necesario para las 

operaciones corrientes. Posteriormente, y después de una limpieza a fondo, se ordena 

y pone en práctica la estrategia de los letreros indicadores para mostrar claramente 

dónde colocar los elementos necesarios. 

 

3.6.3 LIMPIAR (Seiso) 

 

El tercer paso de la metodología, significa establecer y consolidar los procedimientos 

para limpiar. Implica retirar de los lugares de trabajo el polvo, las limaduras, grasa, 

aceite y cualquier tipo de suciedad. En otras palabras “mantener todo barrido y limpio”. 

Una de las metas más obvias de la limpieza es convertir el lugar de trabajo en un área 
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limpia y pulcra. Otro propósito clave es mantener todo en perfecta condición de uso, 

de modo que cuando alguien necesita emplear algo, esté listo para su uso. De allí que 

la limpieza debe integrarse a los hábitos de trabajos diarios. 

 

La limpieza diaria debe enseñarse mediante un conjunto de pasos y reglas, que los 

empleados deben aprender para mantenerla disciplinadamente. Para ello es necesario 

conocer 5 pasos:  

 

1. Determinar que limpiar.  

2. Asignar las tareas de limpieza.  

3. Determinar los métodos de limpieza.  

4. Preparar los útiles de limpieza.  

5. Ejecutar la limpieza. 

 

Resumiendo, las 5´S empiezan con despejar: retirar todo lo que no sea necesario de 

los lugares de trabajo. Continúan con el orden: ordenar todos los elementos restantes 

que permanecen de modo que puedan encontrarse y utilizarse por cualquiera. 

 

3.6.4 ESTANDARIZAR (Seiketsu) 

 

El cuarto paso de la metodología, estandarizar. Es la consecuencia de la interacción 

de tres hechos construidos a medida que se aplican las tres primeras “S”, ellos son:  

1. Aprendizaje  

2. Mejora continua  

3. Teoría del cambio  

 

El secreto del éxito, se puede explicar por medio de los siguientes principios, como se 

muestra a continuación:  



33 

 

NO a los elementos innecesarios. La idea aquí es verificar si hay algún elemento 

innecesario que haya quedado después de la aplicación de la estrategia de las tarjetas 

rojas.  

 

NO al desorden. La idea aquí es verificar si las existencias de elementos, plantillas y 

herramientas están adecuadamente ordenadas.  

 

NO a la suciedad. La idea es verificar la ausencia de polvo, aceite, virutas, astillas en 

cualquier sitio del lugar de trabajo.   
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3.6.5 AUTODISCIPLINA (Shitsuke) 
 

El quinto paso de la metodología es autodisciplina. Significa que se deben cumplir las 

normas establecidas a partir de los acuerdos a los que llega el grupo después de sus 

negociaciones, sean éstas internas o intergrupales.  

 

El cumplimiento de los compromisos contraídos indica que cada miembro del grupo 

tiene bien claro que esta conducta es lo que sostiene al grupo como tal.  

 

El principio básico que debe cumplirse es el respeto a uno mismo, pues si una persona 

no es capaz de acatar una resolución de la cual se tomó parte activa exponiendo sus 

ideas, intercambiando opiniones y experiencias, carece de los principios mínimos de 

la conducta grupal, lo que termina volviéndose en su contra al perder fiabilidad.  

 

A continuación, se pueden mencionar algunos principios de como practicar la 

autodisciplina:  

 

1. Los papeles, desperdicios, chatarras, etc., depositar en los lugares 

correspondientes.  

2. Ubicar en su lugar las herramientas y equipos luego de usarlos.  

3. Dejar limpias las áreas de uso común una vez realizadas las actividades en la 

misma.  

4. Hacer cumplir las normas a las personas que están en sus áreas de 

responsabilidades, sean o no integrantes de sus grupos.  

5. Respetar las normas de otras áreas.  

6. Tratar en el grupo los incumplimientos de las normas establecidas por algún 

usuario del área, sean o no miembros del grupo, cuando son reiterativas.  
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La autodisciplina es incorporar estas conductas como hechos habituales y normales 

que se practican en todos los lugares en los que se encuentran.  

 

3.7 ¿POR QUÉ APLICAR EL MÉTODO DE LAS 5´S? 

 

Es una opción poco explorada que permitirá mantener competitiva a la empresa. En 

una secuencia de actividades que, realizadas con claridad de propósitos, permiten 

mantener los lugares de trabajo con niveles decrecientes de derroches, defectos y 

daños, y desarrollar hábitos de trabajo positivos para los trabajadores y la empresa.  

 

Los stocks innecesarios incurren en costos extras relacionados con el mantenimiento 

de los inventarios. Los materiales y documentos innecesarios requieren espacio y 

estantes adicionales. Se necesitan armarios, estanterías, etc., sólo para almacenar 

artículos innecesarios. Cantidades de artículos llegan a ser obsoletos debido a 

cambios de diseño, deterioros, etc. Son numerosos los accidentes que se producen 

como consecuencia de lugares de trabajo desordenado o sucio, suelos resbaladizos, 

materiales fuera de lugar y acumulación de material o inservible.   
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3.8 ¿PARA QUÉ APLICAR EL MÉTODO DE LAS 5´S? 
 

Para mejorar los niveles de Productividad, Calidad y Seguridad dentro del taller 

municipal de Manzanillo. Para mejorar la calidad de vida de los integrantes de la 

empresa: Los directivos de las empresas, esperan lo mejor de las personas que  

colaboran con ellas. Uno de los factores que motivan a las personas a entregar lo mejor 

de sus competencias, es la calidad del entorno de su trabajo.  

 

El método de las 5S mejora las cualidades de orden, limpieza, distribución, 

accesibilidad, etc. del puesto de cada empleado. Para desarrollar el trabajo en equipo. 

La meta común de crear y mantener un lugar de trabajo pulcro es el inicio en la 

formación de equipos. 

 

3.9 ¿CÓMO APLICAR EL MÉTODO DE LAS 5’S? 
 

La aplicación del método de las 5S requiere, decisiones muy importantes sobre: 

 

1. Los propósitos de la aplicación del Método de las 5S, todos y cada uno de los 

empleados debe tener claridad sobre ellos. En general se reconocen como 

propósitos generales: tener lugares de trabajos organizados, limpios y 

ordenados. Desarrollar la autodisciplina, mediante la mantención del orden y 

limpieza. Establecer un sistema de mejoramiento continuo de todos los 

procesos necesarios para el logro de las metas organizacionales y de calidad 

de vida laboral.  

 

2. Asumir un liderazgo real y potente en torno a propósitos: cambiando, en primer 

lugar, la manera de pensar de los directivos y supervisores con respecto a la 

manera actual de hacer las cosas, especialmente, la mantención del Orden y la 

Limpieza en los puestos de trabajo. Dando a conocer y difundiendo, a todos sus 

colaboradores, su pensamiento sobre la importancia del Orden y la Limpieza en 

la buena marcha del taller mecánico. 
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3. Continuidad en la acción y persistencia en los productos. Mediante actividades 

sistemáticas, programadas y estandarizadas. Realizando evaluaciones 

positivas y facilitadoras. 

 

3.10 ¿DÓNDE APLICAR EL MÉTODO DE LAS 5´S? 

 

El método de las 5S se aplicará en el Taller Mecánico Municipal del H. Ayuntamiento 

de Manzanillo, instruyendo a todo el personal que labora en ella. Este método será 

aplicado como plan piloto, para posteriormente implementarlo de forma permanente.  

 

La responsabilidad directa de la difusión y aplicación del método de las 5S será: 

 

El técnico Rafael Navarro Rosales, Jefe del taller Municipal de Manzanillo.
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4.1 ESTRATEGIA DE TRABAJO 

 

Para el eficiente y efectivo desarrollo del problema a enfrentar, se estimó necesaria 

una planificación preliminar, que permita identificar claramente los pasos necesarios 

para lograr el objetivo general. Como base de esta planificación, se utilizó la 

información del personal técnico-profesional que opera en el taller, además de la 

hipótesis desarrollada por el encargado de implementar el sistema de gestión. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO  

 

Para situar el estado actual en que se encuentra el taller municipal de Manzanillo, se 

realizó un diagnóstico basado netamente en la aplicación de una encuesta. Las 

preguntas fueron asociadas a los siguientes temas: organización, orden y limpieza. 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Basado en la encuesta realizada se pudo elaborar algunos gráficos de la situación 

actual versus la situación esperada en taller, con relación a los parámetros de 

DESPEJAR, ORDENAR y LIMPIAR. Estos forman parte de la primera etapa del 

desarrollo del modelo de gestión que incluye al personal y entorno. Posteriormente, se 

ejecutarán los siguientes pasos de ESTANDARIZAR y AUTODISCIPLINAR, en 

conjunto con el departamento de prevención de riesgos, a través de capacitaciones y 

charlas motivacionales para mantener el orden y la limpieza en beneficio de sus 

trabajos.  



40 

 

4.3 DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN  

 
En una primera instancia el cuarto de herramienta del taller municipal de Manzanillo 

como se muestra en la figura 1 presentaba una distribución poco organizada respecto 

a los procesos que se llevaban a cabo en su interior.  

 

La ubicación de las máquinas y herramientas no tenían un lugar predeterminado ni 

estable, todos los procedimientos de trabajo y uso de ellas, se adecuaban conforme a 

los proyectos o tareas a realizar en determinados lugares y tiempos.  

 

Esta desorganización de los materiales generaba costos adicionales en la realización 

y desarrollo de los proyectos, ya que en varias oportunidades no se conocía la cantidad 

de material que había disponible y se incurría en gastos innecesarios.  

 

Para ello, en la primera etapa, correspondiente a la segregación, se estimó 

conveniente la clasificación de piezas de acuerdo a los materiales que componían 

dichos trabajos, logrando una distribución favorable de los insumos que se trabajan en 

el taller.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Cuarto de herramienta  
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4.4 BENEFICIOS Y COSTOS 

 

Algunas de las variables que se pueden encontrar dentro del proceso de 

implementación son: capacitaciones a los trabajadores, adquisición de nuevos 

materiales a medida que sean requeridos, ventas que se puedan ir realizando de los 

productos innecesarios o chatarra que sea acumulada con la segregación de 

materiales.  

 

Desde que se comenzara a implementar la primera “S” se vieran cambios significativos 

para la empresa, lo que se busca para lograr áreas despejadas, limpias y ordenadas, 

objetivo que con el tiempo se vaya cumpliendo.  

 

A corto plazo se puede observar un registro fotográfico de los procesos que se pueden 

implementar de las 5S, en el taller. Se respeta los puntos de vista del trabajador, 

eliminando los desechos como se muestra en la figura 2 de acuerdo a la clasificación 

que se estipuló posterior a la segregación de innecesarios otorgando mayor 

accesibilidad a las máquinas y herramientas.  

El beneficio principal será la eliminación de los costos innecesarios por compras de 

materiales que no se fueran a encontrar 

en inventario y se desconozca su 

existencia, encareciendo el proceso de 

producción en el taller. 

 

 

Figura 2 Chatarra encontrada en el taller municipal 

de manzanillo 
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4.5 DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ETAPAS PARA EL PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN 
 

4.5.1 ESTABLECIMIENTO DEL COMPROMISO DIRECTO  
 

Durante esta etapa es necesario que el taller municipal de Manzanillo no sólo se 

comprometa con la implantación del programa de las 5S, sino que también haga este 

compromiso evidente, a través de su participación en una serie de actividades, tales 

como la definición del objetivo, los beneficios y alcance del proyecto de las 5S, la 

revisión y la aprobación del plan de implantación, la asignación de recursos, la 

constitución de la estructura organizacional que dará soporte al proyecto, la asignación 

de nuevos roles para el personal de todos los niveles y el establecimiento de reuniones 

periódicas para la evaluación y seguimiento del plan de implementación.  

 

4.5.2 CAPACITACIÓN A PERSONAL Y MANDOS INTERMEDIOS 
 

Todo el personal deberá ser capacitado en el tema, de tal forma, que sean capaces de 

implementar en sus propias áreas de trabajo las 5S y posteriormente extender la 

implementación a lo largo y ancho de la organización. 

 

4.6 APLICACIONES DE LAS 5S EN TODAS LAS ÁREAS  
 

En esta etapa comienza la aplicación de las 3 primeras “S”, es decir, esta es la fase 

en que se ponen en práctica las acciones requeridas para clasificar, organizar y limpiar 

todos los sitios de trabajo. Lograr una adecuada aplicación de las 5S requiere de un 

proceso bien planeado de capacitación e implementación simultánea.  

 

 Capacitación: Se debe proporcionar a todo el personal, tanto operativo como 

administrativo, no sólo los conocimientos, sino también las habilidades 

(destrezas) necesarias para que sean capaces de implementar las tres primeras 
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“S” en forma adecuada. Es necesario que dicha instrucción sea realizada una 

“S” a la vez, seguida por la implementación correspondiente de lo aprendido.  

 

 Implementación: Debe implementarse una sola “S” a la vez. Cuando se haya 

alcanzado un nivel adecuado de aplicación de la “S” implantada se deberán 

establecer los procedimientos o normas que ayuden a mantener los logros 

alcanzados. Se recomienda la utilización de ayudas visuales para facilitar la 

estandarización y consecuente mantenimiento de las mejoras logradas. Por otra 

parte, además de las actividades promocionales citadas en el punto 3, es 

necesario realizar una continua evaluación de los resultados alcanzados y hacer 

el correspondiente ajuste a los programas de capacitación.  

 

Una vez que las tres primeras “S” (Clasificación, Organización y limpieza) han 

alcanzado un nivel satisfactorio de aplicación y estandarización, es necesario 

incorporar el Bienestar Personal y la Disciplina en la implantación de Las 5S. Para ello, 

el taller mecánico deberá emprender actividades que incluyan, entre otros aspectos, 

el mejoramiento de las instalaciones, la aplicación de planes de fomento a la salud 

para los empleados, el emprender programas de seguridad, así como el estructurar 

planes de desarrollo personal y profesional, como parte de la implementación de la 

cuarta “S” Bienestar Personal. En cuanto a la Disciplina, la quinta de las “S”, la 

organización debe asegurar la aplicación de los estándares y procedimientos de 

trabajo para el mantenimiento de las primeras “S”, realizar evaluaciones periódicas 

frecuentes de Las 5S a todas las áreas (mínimo, una vez al mes) por parte de personas 

asignadas para ello, utilizar ayudas visuales para facilitar su aplicación, capacitar 

constantemente y lograr la participación directiva en la evaluación constante del 

sistema. 
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4.6.1 EVALUACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
 

La retroalimentación y el reconocimiento constante son fundamentales en el 

mantenimiento del nivel de motivación de las personas. La publicación de los 

resultados alcanzados es un excelente medio para ello.  

 

Es importante tomar en cuenta que la información de avances debe ser 

adecuadamente presentada y actualizada para que ésta tenga un mayor impacto. 

 

La entrega de menciones y reconocimientos públicos a las personas y áreas 

destacadas en la aplicación del programa ayudará a lograr un mayor nivel de 

participación y compromiso.  

 

Se deberá monitorear los impactos generados por la aplicación de las 5S, para verificar 

si los resultados están cumpliendo con los objetivos trazados por la dirección con 

anterioridad, dichos impactos pueden ser mejoras en la productividad, en la seguridad, 

en la imagen, en el medio ambiente, etc. Éstos serán medidos de acuerdo a los 

indicadores que la organización establezca.  

 

Las actividades señaladas anteriormente, no establecen los plazos de ejecución, estos 

varían de acuerdo a la estructura organizacional y también están en función de los 

alcances y objetivos que la organización trace. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Luego de la implementación del modelo de gestión de calidad 5S, se concluye que la 

limpieza y orden en el taller, no se encontraba establecida de una forma estructurada 

con formato previamente diseñado.  

 

El plan de mejora aplicado, según necesidades, al taller mecánico municipal del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo responde a los siguientes criterios: separar lo necesario 

de lo innecesario, ordenar el área de trabajo, limpiar de forma rutinaria, estandarizar y 

mantener equipos con el compromiso de todos. Una vez fortalecidos estos aspectos, 

elevar los niveles de preocupación por sus empleados.  

 

La evaluación del ambiente físico al interior del taller muestra que los trabajadores se 

sienten cómodos con la implementación del nuevo impacto visual (señaléticas, 

clasificación de residuos, etc.) en las instalaciones. Al aplicar la implementación a una 

parte del mismo, se generarán instancias de compromiso, integración y motivación, de 

manera que estas satisfacen las necesidades de un taller limpio y ordenado. Lo 

anterior se va a obtener a través de capacitaciones, charlas y autodisciplina de los 

empleados.  

 

Se estableció una metodología de orden. Se espera estandarizar la eliminación de 

innecesarios en beneficio de la empresa, una mantención preventiva a las máquinas y 

coordinación para posteriores charlas motivacionales. Para crear un escenario limpio, 

ordenado y que permanezca en el tiempo es necesario tener un claro diseño y puesta 

en marcha de una estructura que permita señalar las directrices para la mejora de la 

limpieza, orden y mantención, que obedezca a las necesidades del taller, de manera 



47 

 

que los empleados de las respectivas áreas de trabajos puedan solucionar en base a 

lo expuesto en el diagnóstico. 

 

5.1 RESULTADOS 
 

Los resultados del proyecto fueron efectivos, debido a que se notó el cambio 

inmediatamente, en cada paso del proceso que se iba ejecutando, todo quedó 

ordenado, los espacios de trabajo quedaron limpios y libres de cualquier objeto o 

herramienta que estorbara y no fuera necesaria, los bancos de trabajo quedaron 

limpios, ordenados y pintados, el área de vehículos quedó organizada, en el almacén 

se reacomodaron las piezas, herramientas y refacciones en anaqueles de forma 

ordenada, a todos los objetos se les dio de alta en una base de datos realizada en una 

hoja de cálculo de Excel, la cual contiene: 

 

1. Numero de pieza o refacción. 

2. Cantidad 

3. Fecha de entrada 

4. Fecha de salida 

5. Marca 
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A B C 

 

1 
 

1 
 

1 

 

2 
 

2 
 

2 

 

3 
 

3 
 

3 

ANAQUEL PARA HERRAMIENTA 

 

La propuesta del almacén sigue en proceso debido a que por el tiempo no se terminó 
esa área, pero como se muestra en el dibujo de un anaquel para herramienta, el cual 
se distribuyó de la siguiente manera: 
A1._ LLAVES MIXTAS. 
A2._ LLAVES ESPAÑOLAS 
A3._ LLAVES ASTRÍA 
 
B1._ LLAVES PERICAS, PINZAS DE PRESIÓN 
B2._ LLAVES STILSON, PINZAS DE MECÁNICO 
B3._ JUEGO DE DADOS Y MATRACA DE 3/8” Y ½”, MANERALES, PISTOLA      
DE IMPACTO 
 
C1._ SCANNER AUTOMOTRIZ 
C2._ PROGRAMADOR DE LLAVES Y CONTROLES AUTOMOTRIZ 
C3._ CARGADOR DE BATERÍAS, PROBADOR DE CORRIENTE, MULTIMETRO 
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5.2 TRABAJOS FUTUROS 

 

A continuación, se muestran dos cuestionamientos importantes a considerar para 

futuras investigaciones, estos han surgido como resultado del desarrollo de esta tesis:  

 

1. ¿Cuál será la forma apropiada o el métrico para evaluar la aplicación de 5S de 

manera cuantitativa?  

2. ¿Qué mecanismo se puede desarrollar para evaluar el compromiso directivo?  

 

Estos cuestionamientos dan pie a seguir con la misma línea de trabajo de investigación 

y a encontrar respuestas que contribuyan a una mejor implementación de las 5S de 

manera exitosa. 

 

5.3 RECOMENDACIONES 
 

Como resultado final de este estudio de investigación se pueden extender 3 

recomendaciones.  

 

1. Una recomendación importante y que dos de los expertos confirman con sus 

comentarios y experiencias, es que, en la etapa de la aplicación de las 5S es 

necesario considerar un espacio o un área piloto para la aplicación de las 5S, 

antes de que estas sean implementadas en el total de la organización. Esto con 

la finalidad de observar el desempeño de las personas que coordinan la 

implementación, así mismo el desempeño de cada uno de los integrantes de la 

organización, de esta manera, se podrán identificar los problemas potenciales 

que se pudieran presentar al momento de estar aplicando cada una de las 

etapas de la implementación del programa a lo largo y ancho de la organización 
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y a su vez, se podrán detectar aquellas prácticas que han beneficiado a la 

implementación y que han sido importantes para la aplicación y buen 

desempeño del plan de implementación de las 5´S.  

 

Algunos autores que se citaron respaldan la asignación de áreas piloto para la 

aplicación de las 5´S. Antes de implementar el programa en toda la 

organización, se recomienda que dichas áreas sean muy visibles y a la vez con 

áreas de oportunidad muy evidentes, para que la mejora y los beneficios 

alcanzados sean más tangibles y esto sirva para tener un mayor 

convencimiento y motivación a través de dicha experiencia. Por otra parte, si 

bien es cierto que las áreas piloto deben mostrar la necesidad de la 

implementación de las 5´S, estas deberán ser seleccionadas de tal forma que 

los resultados que se buscan sean alcanzables y que los objetivos del área 

piloto cumplan con la finalidad de potenciar la implementación exitosa de las 

5´S.  

 

2. La segunda recomendación es integrar el programa de las 5´S en los sistemas 

de calidad de la organización, con la finalidad de que las 5´S también puedan 

ser auditables como cualquier otro proceso de la organización y así tener un 

seguimiento más comprometido y un grado de responsabilidad más alto por 

parte de los encargados de cada proceso.   

 

3. Como tercera y última recomendación, se considera que los programas 

operacionales deben incorporar actividades definidas para el mantenimiento de 

las 5S, las cuales deberán ser monitoreadas y tomadas en cuenta para las 

evaluaciones de desempeño personal dentro de la misma. Con esta 

recomendación, se pretende lograr que cada uno de los integrantes de la 

organización se apropie del programa y lo vea como una forma o un medio para 

realizar sus actividades diarias y no como una actividad más o una carga extra 

de trabajo.  
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Estas recomendaciones tienen la finalidad de llevar a cabo una implementación de las 

5´S con una mayor probabilidad de éxito. 
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