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Resumen 

El siguiente trabajo describe la metodología empleada para la puesta en marcha de la filosofía 5S’s en la empresa 
Interplastic S.A. de C.V., en donde son explicadas las distintas etapas y actividades necesarias para la 
implementación de esta filosofía. Este proyecto contiene un enfoque encaminado a la instauración de la práctica 
japonesa 5 S’s, ya que esta serie de actividades se desarrollan con el objetivo de fundar condiciones de trabajo 
organizadas y limpias, las 5 S’s son de suma importancia en la base de Kaizen. La filosofía 5S’s podrá representar 
una ventaja competitiva, que permitirá poner en práctica una metodología ligada al compromiso y a la disciplina; 
cuyo objetivo es acrecentar la mejora continua en los colaboradores de la organización. 
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Abstract 

The following paper describes the methodology used for the implementation of the 5S’s philosophy in the company 
Interplastic S.A. de C.V., where the different stages and activities necessary for the implementation of this 
philosophy are analyzed and explained. This project contains an approach towards the establishment of the 
Japanese 5 S's practice, since this series of activities are developed with the aim of establishing clean and 
organized working conditions, the 5 S's are of the utmost importance at the Kaizen base. The 5S’s philosophy may 
represent a competitive advantage, which will allow the implementation of a methodology linked to commitment 
and discipline; Whose objective is to increase the continuous improvement in the collaborators of the organization. 
 
Key words: Japanese Methodology, Continuous Improvement, 5 S’s  

Introducción 

En las últimas décadas, la mayor parte de las organizaciones, buscan diversas herramientas y nuevas estrategias, 
con la finalidad de reducir sus costos operativos, aumentar su productividad y disminuir los procesos irrelevantes 
o innecesarios en sus actividades diarias, de tal modo con la aplicación de nuevas estrategias, estas 
organizaciones puedan subsistir y crecer para obtener un posicionamiento efectivo en su giro. Es por eso que la 
5S’s es un concepto que ha tomado mayor importancia en las empresas occidentales en los últimos años, ya que 
esta filosofía engloba distintas herramientas que conllevan a un mejoramiento en los procesos, enfocándose a 
optimizar los recursos y buscando la excelencia. 
Esta filosofía podrá representar una ventaja competitiva, que permitirá poner en práctica una metodología ligada 
al compromiso y a la disciplina; y cuya finalidad es implementar, o en su caso, acrecentar la mejora continua en 
los colaboradores de una organización. 
La correcta aplicación de la filosofía 5S’s reflejará un aumento en la productividad, esto como resultado de una 
implementación de herramientas y actividades que logran la reducción de desperdicios y procesos innecesarios, 
así como aumento al compromiso y la disciplina de los colaboradores. 
Este tema es de gran importancia debido a que el orden y la limpieza en ocasiones no son tomados en cuenta 
por los trabajadores y estos son uno de los pilares para que cualquier empresa  pueda crecer y seguir 
desarrollándose profesionalmente, por ello es vital incrementar la disciplina y compromiso en los colaboradores 
de la empresa, para así mejorar sus espacios de trabajo, se reduzcan desperdicios, accidentes y productos 
defectuosos;  y esto conlleve a una mayor productividad y que a sus vez genere su crecimiento. 
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Generalidades de la empresa 
Este caso de estudio se realizó en una empresa mexicana dedicada a la fabricación de piezas de resina poliéster 
reforzadas con fibra de vidrio. Inicio sus operaciones y fue fundada en el año 1991, en ese año la empresa contaba 
con 10 empleados, los cuales desarrollaban actividades para la fabricación de piezas por medio de moldeo abierto. 
Actualmente cuenta con una plantilla de 92 trabajadores dedicados a la fabricación de piezas de resina poliéster 
reforzadas con fibra de vidrio por medio de tecnología como Moldes RTM-Light, Sistema de Infusión, Moldes de 
Succión, Sistema de Aspersión, Modelado CNC, además del sistema habitual de Moldeo Abierto. Sus productos 
tienen gran demanda en diversos rubros como en la industria de transporte de pasajeros, la industria náutica, en 
la publicidad, entretenimiento y en la construcción. 

Metodología 

Implementación 

Para lograr el objetivo propuesto es necesario apegarse a la herramienta nombrada como el Circulo de Deming 
o Circulo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), la cual es una herramienta que permitirá desarrollar 
sistemáticamente de una manera lógica las actividades. Apegado con el Circulo PHVA, se desarrolló una 
metodología de 8 etapas, planeadas con una secuencia que facilite su implementación y la empresa no se vea 
afectada en sus actividades usuales, las etapas son: 
 

1. Detección del área. 
2. Establecer el sistema de promoción o aplicación. 
3. Precisar el lugar de trabajo destinado y la clasificación de cargos. 
4. Planteamiento del plan de promoción. 
5. Declarar inicio de actividades. 
6. Educación 5´s y 3 Tei. 
7. Ejecución. 
8. Evaluación. 

 
Figura 1. Diagrama Implementación 

Detección del área 

Observación y realización de un diagnóstico en las distintas áreas y departamentos de la organización con el 
apoyo de colaboradores internos, este procedimiento ayudara a la detección de conductas negativas, mal uso de 
espacios, así como procesos que reduzcan la eficiencia de los departamentos. La primera actividad para el 
desarrollo del proyecto, se basa en un diagnóstico de la organización, el cual consta de actividades tales como la 
observación directa, encuestas, entrevistas y diálogos con los distintos colaboradores con la finalidad de obtener 
información, detectar oportunidades de mejora y así elegir el área adecuada para la aplicación de la filosofía. 

Establecer el sistema de promoción o aplicación 

Actividad que se refiere a la elaboración de un análisis acerca de las distintas herramientas, técnicas y filosofías 
de calidad, cuya finalidad es elegir las opciones más adecuadas y de mayor conveniencia para su aplicación en 
el área asignada. Con las características obtenidas en la detección del área y conociendo las oportunidades a 
mejorar, así como la forma de trabajo de los colaboradores y su situación actual, se procedió a buscar diversas 
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herramientas, técnicas y filosofías de calidad, que ayudaran a la implementación de la filosofía. Una vez 
analizadas las distintas herramientas, técnicas y filosofías de calidad se eligieron 5 de estas, las cuales se 
caracterizan por su fácil comprensión y aplicación, lo cual es adecuado y de mayor conveniencia para su 
implantación en Planta 1 de la organización, las cuales son: 5S´s, 3Mu, Tarjeta roja, Fotos de observación y 
Kamban. 

Precisar el lugar de trabajo y la clasificación de cargos 

Establecer de una manera conjunta con el personal del área y de la empresa la coordinación de las distintas 
funciones en las actividades que se llevaran a cabo para la implementación de la filosofía. Una vez detectadas 
las herramientas, técnicas y filosofías de calidad con mayor conveniencia para su implementación, se procedió a 
realizar una presentación ante la Gerencia de la empresa, cuya finalidad fue mantenerlos al margen de lo 
realizado en las primeras semanas de trabajo, así como las oportunidades de mejora detectadas e informar que 
la aplicación de la filosofía 5S’s sería realizada en Planta 1 dedicada a la fabricación de piezas por moldeo abierto. 
La Gerencia dio el visto bueno de las actividades expuestas y la autorización para trabajar en Planta 1, se realizó 
una presentación para el Supervisor de dicha planta y se conversó de los beneficios que se obtendrían con la 
aplicación de dichas actividades; con el apoyo del supervisor de Planta 1 se elaboró una nueva presentación, la 
cual incluyo la descripción del proyecto, herramientas, técnicas y filosofías de calidad que se implementaran en 
dicha planta, haciendo hincapié de que lo más importante es el compromiso por parte del personal. 

Planteamiento del plan de promoción 

Planificar las diferentes actividades a realizar con ayuda de un cronograma. Para poder pensar en el desarrollo 
de cualquier actividad para el cumplimiento de los objetivos particulares y por ende el objetivo particular, fue 
necesario la planeación de las actividades de una manera sistemática, dicho proceso se pensó mediante la 
aplicación de actividades puestas en marcha de una forma lógica y en un tiempo programado con la ayuda de un 
cronograma. 

Declarar inicio de actividades 

Dar a conocer a los departamentos y áreas de la empresa el inicio de la aplicación de actividades de mejorar 
continúa mediante un evento o de forma escrita y de tal forma todos estén informados de los que sucede dentro 
de la organización. Una vez teniendo la planeación de las actividades por implementar, es necesario transmitir la 
información a los colaboradores que participan en el proyecto, en este caso el personal de Planta 1. La 
comunicación en una organización es de suma importancia, ya que esta abarca desde las relaciones laborales 
entre las distintas áreas, la realización de objetivos o simplemente por tener el conocimiento de lo que ocurre en 
un entorno, por lo tanto, de igual manera el personal en general fue informado de lo que ocurre dentro de su 
organización. “La comunicación propicia la coordinación de actividades entre los individuos que participan en las 
mismas, y posibilita el alcance de metas fijas.” (Gutiérrez, 1988); La declaración de Inicio de actividades se dio 
en forma escrita, con la realización de un memorándum y fue distribuida por las distintas áreas de la empresa. 

Eduación de 5 S’s y 3 Tei 

Impartir un curso de capacitación con el apoyo de gente externa a la empresa sobre las filosofías 5S´s y 3 Tei 
ambas de origen japonés, este curso con la finalidad de que el personal comprenda detalladamente la importancia 
de estas filosofías ya que son de suma importancia en la aplicación de la mejora continua.  
Para lograr emprender un proyecto es necesario conocer las bases y fundamentos de este, sin dejar a un lado 
los conceptos básicos del mismo, esto ayudara a los colaboradores a responder las interrogantes ¿Por qué? Y 
¿Para qué? realizar estas actividades. “La educación es uno de los factores que más influye en el avance y 
progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el 
espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos” (Narro Robles & Martuscelli 
Quintana, 2012); El desarrollo de esta actividad es de suma importancia ya que se retomará la teoría de las 
herramientas, actividades y filosofías de calidad a implementar para lograr el objetivo.  
Esta actividad está enfocada especialmente al curso “5S´s y 3 Tei” que impartirá personal que no labora en las 
instalaciones de la empresa; El factor de intervención de agentes externos, crea un enfoque más profesional, 
otorgando imparcialidad y objetividad al proyecto. Como Introducción al tema y con anterioridad a la intervención 
de los profesores, los trabajadores de planta 1 recibieron un DVD con un video titulado “El juego de las 5S” que 
explica de una manera sencilla la importancia de la filosofía y un tríptico con información básica de las 5S´s, 
además se conversó con el personal sobre las herramientas y actividades y se aclararon dudas respecto a estas. 
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Ejecución 

Poner en práctica lo aprendido en el curso de capacitación, así como realizar distintas actividades para cumplir 
con el proyecto propuesto. Una vez que los colaboradores comprendieron la parte teórica, lo subsecuente es 
poner en acción los conocimientos adquiridos. 
La etapa de Ejecución se dividió en 5 actividades planeadas de una manera apegada con la teoría impartida por 
los agentes externos, como un consejo por parte de los profesores hacia mi persona, se manifestó que me 
enfocara a las primeras 3S´s (Seiri = Selección, Seiton = Organizar y Seiso = limpiar)  a consecuencia de que 
estas implican la participación total del personal y de tal forma ellos se relacionen y generan un valor con las 2S´s 
siguientes (Seiketsu = Estandarizar y Shitsuke = Habito), por tal motivo esta etapa de ejecución se enfocó a las 
primeras 3S´s.  
 

 
 

Figura 2. Diagrama Etapa Ejecución 
 

Como inicio de esta etapa se eléboro un memorándum junto con un cronograma de actividades, los cuales fueron 
entregados a cada colaborador de la planta ameritando a que estos estuvieran informados de las fechas y las 
actividades implicadas.  
 

      
Figura 3. Memorándum y Cronograma Entregado a Colaboradores 

 

Subsecuente a la actividad anterior se realizó una sesión fotográfica del estado actual de las instalaciones de 
Planta 1, a este conjunto de procesos se le nombro actividad 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Mesas de Trabajos y Almacén de Moldes 

Entrega memoramdum con actividades y cronograma.

Sesión Fotográfica.

Seiri = Selección

Seiton = Organizar

Seiso = Limpieza

Campaña de Limpieza
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Figura 5. Mesa de Trabajo Área de Picado y Vista Entrada Principal Planta 1 

 
La actividad posterior o actividad 2 se deriva a la implementación de la primera S (Seiri = Selección), la cual 
consistió en retirar de los puestos de trabajo todos los elementos que no son necesarios para el trabajo cotidiano, 
con ayuda de una tabla que indica los criterios de selección. Es resaltable que para esta actividad se utilizó la 
herramienta de tarjeta roja para la identificación de objetos innecesarios.  
 

       
Figura 6. Identificación y Colocación de Etiquetas de Elementos Sobrantes 

 

Finalizada la actividad anterior se puso en marcha la actividad 3 que consta de la implementación de la Segunda 
S (Seiton = Organizar), una vez identificadas las cosas que son necesarias en cada puesto de trabajo, es 
momento de organizarlo, por ende, esta actividad permitirá localizar los materiales, herramientas, equipos, 
instrumentos y documentos de trabajo de una forma rápida. Esta actividad consta en redistribuir los espacios, el 
mobiliario, equipos, estantes, gavetas y todo aquello que es útil para el trabajo que se realiza, se definió un lugar 
en el cual quedara cada elemento tanto en la planta como en los lugares de trabajos personales. 
 

     
Figura 7. Organización y Redistribución de Herramientas en Áreas de Trabajo 

 

La actividad 4 se enfocó en la Tercera S (Seiso = Limpieza) que consistió en limpiar el entorno de trabajo, 
incluyendo el mobiliario, equipo, máquinas y herramientas, paredes pisos y aquellas áreas del lugar de trabajo. 
Se destacó que esta actividad más que limpiar por un aspecto de estética era con la finalidad de tener una mayor 
eficacia al momento de realizar las actividades diarias de la planta. 
 

   
Figura 8. Limpieza Mesa de Trabajo y Almacén 
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Para finalizar la etapa de ejecución se emplea la actividad número 5 la cual consistió en realizar una campaña de 
limpieza, la finalidad de esta campaña es la verificación de la implementación de las primeras 3S´S de una forma 
correcta, en caso de que hubiera algún factor olvidado, esta campaña de limpieza brinda la oportunidad de corregir 
y de tal manera proceder a la evaluación y se logre obtener una calificación más alta. 
 

 
Figura 9. Colaboradores Apoyando en la Campaña de Limpieza 

 

    
Figura 10. Retiro y Traslado de Moldes Obsoletos 

Evaluación 

Medir y comparar los resultados obtenidos. Para finalizar las actividades y la última etapa del proyecto se procedió 
a realizar una evaluación de las actividades implementadas, para ello se ocupó una hoja de verificación nombrada 
como Check List de Orden y Limpieza, el cual tiene por objetivo evaluar los criterios ideales en la implementación 
de las 5S´s contra las actividades que llevaron a cabo los trabajadores, esto con la finalidad de indicar con datos 
numéricos lo logrado y oportunidades a mejorar en un futuro, esta hoja de evaluación se aplicó a todos los 
operadores de planta 1 que participaron en la implementación de la filosofía.  
 

 
Figura 11. Check List Orden y Limpieza 
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Resultados 

La finalidad de este proyecto consistió en implementar compromiso y disciplina con base a la mejora continua en 
los colaboradores de la empresa mediante actividades y herramientas de calidad, para sustentar dicho objetivo 
se procede a plasmar dichos resultados y evidencias obtenidos durante la implementación de este proyecto. 

Cuestionario clima laboral 

Este cuestionario fue aplicado a trabajadores de la Plana 1 de la empresa, el cual consto de 30 preguntas 
enfocadas a 5 categorías, las cuales se mencionan en la parte de abajo y frente a ellas los resultados obtenidos: 
  
Condiciones de trabajo: Si 56%, No 28% y No sé 16%. 
Cooperación: Si 49%, No 32% y No sé 19%. 
Supervisión: Si 54%, No 21% y No sé 25%. 
Condiciones físicas de trabajo: Si 54%, No 30% y No sé 16%. 
Satisfacción en el trabajo: Si 19%, No 49% y No sé 32%. 
 
Se logró observar que en las primeras 4 categorías el resultado se encuentra entre un promedio de 53.25% en el 
cual los trabajadores respondieron positivamente a las características mencionadas, sin embargo resta un 46.75% 
de respuestas negativas, lo que indica la existencia de posibilidades para mejorar  y una herramienta para lograr 
optimizar estos resultados es la aplicación de un proyecto de actividades de mejorar continua y es por ello que 
Planta 1 fue elegida para la implementación de este proyecto. Por otro lado, es visible que en la categoría de 
satisfacción de trabajo cambia el resultado ya que en este el 54% de los trabajadores respondieron en su mayoría 
negativamente o en otras palabras no se siente motivados y pertenecientes a la empresa, lo cual indica que 
debemos tomar acciones para cambiarlo. 

Resultados de la Implementación de Orden y Limpieza  

 
Estas preguntas tuvieron valores asignados de 1 a 5 dependiendo los criterios establecidos (Figura 11), tomando 
como 1 al valor mínimo y 5 al valor máximo; de tal forma el puntaje total máximo alcanzable es de 70 puntos      
(14 preguntas multiplicadas por 5 puntos que es el valor máximo). Este Puntaje Total Máximo fue la meta a 
alcanzar, ya que el Criterio con puntaje 5 está basado en una aplicación efectiva de las 5S´s. 
 

 
Figura 12. Gráfica de resultados Orden y Limpieza por Operador 

 
Respecto a las gráficas, se observa que la aplicación de las primeras 3S´s no fue realizada a un nivel ideal del 
100% (70 puntos), sin embargo, el promedio deducido en la gráfica de evaluación por trabajador fue de 41.5 
puntos lo que nos da un 59.28% en la implementación de la actividad. 
Los resultados arrojados hacen hincapié a que se logró el objetivo, ya que se incrementó el compromiso y la 
disciplina en los colaboradores de la empresa Interplastic S.A. de C.V., con la aplicación de actividades de mejora 
continua, este argumento se sustenta con base a que la mayor parte del personal, no identificaba la filosofía 5S’s 
y de misma forma algunas de las actividades aplicadas en el proyecto, se pudo observar una mejora en los hábitos 
de las personas e incluso en un porcentaje de estas se notaron cambios contundentes para incrementar su 
productividad. Cabe destacar que Kaizen abarca conceptos más complejos y con un mayor número de actividades, 
sin embargo, con la implantación de este proyecto apegado a la filosofía 5S´s, se da un gran avance para el inició 
de un proceso fundamental para el desarrollo favorable de toda empresa como lo es la filosofía Kaizen. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 841



Conclusión 

El proyecto realizado contribuye de manera significativa, en el inicio de un proceso, cuyo esfuerzo se ve reflejado 
en personas que deben trabajar de una manera conjunta, gradual y constante, con la finalidad de lograr una 
mejora tanto en su vida laboral como personal, con referencia al texto plasmado en la parte posterior del libro 
“KAIZEN La clave de la ventaja competitiva japonesa” del autor Massaki Imai “El mensaje de la estrategia de 
kaizen es que no debe pasar un día sin que se haya hecho alguna clase de mejoramiento en algún lugar de la 
compañía…”. Este proyecto cuyo objetivo principal fue la implementación de compromiso y disciplina con base a 
la mejora continua en los empleados de la organización de una manera sistemática y objetiva con apoyo de 
herramientas de calidad; a pesar de la falta de cooperación, además de algunas dificultades y contratiempos se 
consiguió poner en marcha, dejando como evidencia resultados positivos y también bases para continuar con la 
implementación de esta filosofía. Por otra parte, los resultados de este proyecto son tangibles, puesto que, con 
la ayuda de actividades y elementos básicos en la administración, se logró trabajar en conjunto con el personal 
de la empresa, logrando enriquecer a personas con nuevos conocimientos los cuales llevaron a la práctica en sus 
lugares de trabajo e incluso en su vida personal.  
 

    
Figura 13. Ejemplo del Antes y Después de la Aplicación de la Metodología   
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