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Comportamiento y organización.  
Implementación del sistema de gestión de la calidad 5S’S*

Behavior and Organization. Implementation of Quality 
Management System 5 Ś S 
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Resumen
&RQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�PHMRUDU�ORV�VHUYLFLRV�TXH�RIUHFH��
las condiciones físicas de instalaciones y equipo, y 
con ello generar una cultura de calidad en el trabajo, 
el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
GHO� ,QVWLWXWR� 7HFQROyJLFR� GH� &LXGDG� *X]PiQ� �,7&*��
es detectado como un área de oportunidad. Como 
SURSXHVWD�GH�VROXFLyQ�SDUD�PHMRUDU�HVWD�iUHD�VH�LP-
SOHPHQWy�HO�VLVWHPD�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�FDOLGDG��6��
una técnica de trabajo que crea un cambio en el com-
portamiento de los trabajadores, basada en cinco as-
SHFWRV��FODVLÀFDFLyQ��RUGHQ�\�OLPSLH]D��UHIRU]DGR�FRQ�
HVWDQGDUL]DFLyQ�\�GLVFLSOLQD��(Q�HO�SUHVHQWH�WUDEDMR�VH�
demuestra que el aprendizaje de la metodología 5S 
PRGLÀFD�HO�FRPSRUWDPLHQWR��HO�DPELHQWH�GH�WUDEDMR�
GH� XQ� GHSDUWDPHQWR� \�R� RUJDQL]DFLyQ�� SURSLFLDQGR�
HO�WUDEDMR�HQ�HTXLSR��SDUD�PHMRUDU�OD�FRPXQLFDFLyQ��
LQFUHPHQWDU�OD�PRWLYDFLyQ�GHO�SHUVRQDO�\�IDFLOLWDU�HO�
cumplimiento de los objetivos establecidos. Los re-
VXOWDGRV�GHPRVWUDURQ�TXH�VH�ORJUy�HVWDEOHFHU�RUGHQ�
y limpieza; reducir el tiempo de búsqueda por herra-
mienta en un 80% y de insumos en un 66,6%, y una 
ganancia de 20 m² en espacios ganados.

Palabras clave: conducta 5S, mejoramiento conti-
QXR��.DL]HQ��JHVWLyQ�GH�OD�FDOLGDG� 
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Abstract
With the objective of improve services to public, equipment and facilities conditions, Department 
RI�PDWHULDO�UHVRXUFHV�DQG�VHUYLFHV�RI�WHFKQRORJLFDO�,QVWLWXWH�RI�&LXGDG�*X]PiQ��,7&*��LV�LGHQWLÀHG�
DV�DQ�DUHD�RI�RSSRUWXQLW\�WR�JHQHUDWH�D�FXOWXUH�RI�TXDOLW\�LQ�WKH�ZRUN���$V�D�SURSRVHG�VROXWLRQ�WR�
LPSURYH�WKLV�DUHD��D�V\VWHP�RI�TXDOLW\�PDQDJHPHQW�ZDV�LPSOHPHQWHG���V·V���WKH�ZRUNLQJ�WHFKQLTXH�
WKDW�FUHDWHV�D�FKDQJH�LQ�KDELWV�RI�ZRUNHUV��EDVHG�RQ�&ODVVLÀFDWLRQ��2UGHU�DQG�&OHDQOLQHVV��6WDQGDU-
GL]DWLRQ�DQG�'LVFLSOLQH�UHLQIRUFH��7KH�SUHVHQW�ZRUN�VKRZV�WKDW�OHDUQLQJ�RI�WKH�PHWKRGRORJ\��6·V��
PRGLÀHV��EHKDYLRU��ZRUNLQJ�HQYLURQPHQW�RI�D�GHSDUWPHQW�RU�RUJDQL]DWLRQ��SURPRWLQJ�WHDPZRUN��
LPSURYLQJ�FRPPXQLFDWLRQ��LQFUHDVLQJ�VWDII�PRWLYDWLRQ�DQG�DFKLHYHPHQW�RI�VSHFLÀF�REMHFWLYHV��5H-
sults showed that it was to establish order and cleanliness; reduce search time by tool in 80%, on 
inputs a 66.6% and a gain of 20 m² in cattle spaces.

keywords: behavior, 5S, continuous improvement, Kaizen, quality management.

Introducción

$O�PRPHQWR�GH�SODQLÀFDU�OD�PHMRUD�FRQWLQXD�HQ�
las organizaciones frecuentemente nos vemos 
atraídos por soluciones complicadas; hablar de 
organizar, ordenar y limpiar puede ser conside-
rado como algo trivial o demasiado simple, ya 
que son conceptos que se asocian con el ámbito 
doméstico y nunca el empresarial. Sin embargo, 
estos tres conceptos se hallan íntimamente liga-
GRV�FRQ�OD�JHVWLyQ��6RQ�HO�SULPHU�SDVR�TXH�GHEH�
GDU�XQD�HPSUHVD�HQ�VX�SURFHVR�SDUD�PRGLÀFDU�HO�
FRPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�HPSOHDGRV��(VWD�DFFLyQ�HV�
una premisa básica e imprescindible para aumen-
tar la productividad y conseguir un entorno segu-
ro y agradable (Rovira, 2011). 

Organizar, ordenar y limpiar son actividades que 
no están en contra de los procesos de mejora con-
tinua, ya que son fundamentales para poder iden-
WLÀFDU�ORV�SUREOHPDV�\�R�SURFHVRV�TXH�VH�TXLHUDQ�
PHMRUDU�HQ�XQD�RUJDQL]DFLyQ�FXDOTXLHUD�TXH�VHD�
su objetivo; si no se cuenta con un lugar de tra-
bajo limpio y bien ordenado, este se convierte en 
una zona de peligro y, en consecuencia, es casi 
LPSRVLEOH�GHWHFWDU�GyQGH�HVWiQ�ORV�SUREOHPDV��

Sin embargo, un elemento indispensable en la im-
SOHPHQWDFLyQ�GH�FDPELRV�FRQGXFWXDOHV�GLULJLGRV�
D�OD�GHWHFFLyQ�\�FRUUHFFLyQ�GH�HUURUHV�HQ�XQ�VLV-
tema se basa en el aprendizaje organizacional. 

&RQ�HVWH�WLSR�GH�DSUHQGL]DMH�HV�SRVLEOH�PRGLÀFDU�
OD�LPDJHQ�GH�XQD�RUJDQL]DFLyQ�D�SDUWLU�GH�OD�FRP-
SUHQVLyQ�GH� ORV� IHQyPHQRV�RUJDQL]DFLRQDOHV�TXH�
son la base para reestructurar las actividades co-
tidianas, con el objetivo de que tanto resultados 
como expectativas coincidan. Este tipo de apren-
dizaje cambia el comportamiento de los integran-
WHV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��(Q�HVWH�VHQWLGR��HVWDEOHFHU�
HO�DSUHQGL]DMH�GH�PpWRGRV�R�VLVWHPDV�HVSHFtÀFRV��
GLULJLGRV�D�PRGLÀFDU�OD�FRQGXFWD�RUJDQL]DFLRQDO�GH�
un determinado sistema, son la primera etapa de 
todo un proceso de cambio (Rey, 2005). Así, incor-
porar el sistema de las 5S es un método práctico, 
sencillo y de fácil aprendizaje. 

/DV��6�HV�XQD�ÀORVRItD�GH�WUDEDMR�TXH�SHUPLWH�GHVD-
rrollar un comportamiento sistemático para man-
WHQHU�FRQWLQXDPHQWH�OD�FODVLÀFDFLyQ��HO�RUGHQ�\�OD�
limpieza, lo que permite de forma inmediata una 
mayor productividad, mejorar la seguridad, el cli-
PD�ODERUDO��OD�PRWLYDFLyQ�GHO�SHUVRQDO��OD�FDOLGDG��
OD�HÀFLHQFLD�\��HQ�FRQVHFXHQFLD��OD�FRPSHWLWLYLGDG�
GH� OD� RUJDQL]DFLyQ� �%DUFLD�� ������ +R�� ������� 'H�
acuerdo con Ruiz (2003), la metodología está diri-
gida a mejorar el entorno de los procesos, sin mo-
GLÀFDU�QHFHVDULDPHQWH�VX�HVHQFLD��8JDOGH���������
por su parte, citado en Granados (2001), asegura 
que sin las 5S, todas las otras metodologías, he-
rramientas de calidad, sistemas y/o mecanismos 
para obtener mayor productividad o para mejorar 
el ambiente de trabajo son tiempo perdido. 
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Las 5S son útiles no solo para mejorar el entorno 
físico, sino, también, para mejorar el proceso del 
pensamiento (Ho, 1997; Sui-Pheng y Khoo, 2001). 
(Q�HVWH�FRQWH[WR��OD�JHVWLyQ�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�\�
GHO�RUGHQ��OD�JHVWLyQ�YLVXDO��HO�KiELWR�\�OD�DXWR-
disciplina propuestos por la metodología de las 5S 
pueden ser considerados moduladores de las es-
feras de los procesos perceptivos, procesos emo-
cionales, procesos cognitivos y procesos ejecuti-
YRV��/ySH]��������

El presente trabajo tiene como objetivo imple-
PHQWDU�HO�VLVWHPD�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�FDOLGDG�
�6��SDUD�PRGLÀFDU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�\�ORJUDU�XQ�
mejoramiento continuo en el personal y las con-
diciones del Departamento de Recursos Materia-
OHV�\�6HUYLFLRV�GHO�,QVWLWXWR�7HFQROyJLFR�GH�&LXGDG�
Guzmán (ITCG). Esta metodología fue elaborada 
SRU�+LUR\RNL�+LUDQR��\�VH�GHQRPLQD��6�GHELGR�D�
las iniciales de las palabras japonesas seiri, sei-
ton, seiso, seiketsu y shitsuk��TXH�VLJQLÀFDQ�FODVL-
ÀFDFLyQ��RUGHQ��OLPSLH]D��HVWDQGDUL]DFLyQ�\�GLVFL-
plina (Soto, 2007; Feld, 2001). 

(O�VLVWHPD�GH�ODV��6�VH�GHÀQH�FRPR�HO�FDPELR�GH�
conducta para organizar el lugar de trabajo, con-
servarlo limpio, con condiciones de trabajo estan-
darizadas, reforzado con una actitud disciplinada. 
Las 5S son la herramienta clave para lograr la or-
JDQL]DFLyQ�GHO�iUHD�GH�WUDEDMR��(XVNDOLW���������\�
FDGD�FRQFHSWR�WLHQH�XQD�IXQFLyQ�SDUWLFXODU��Seiri: 
VHOHFFLyQ�R�FODVLÀFDFLyQ��GLVWLQJXLU�OR�TXH�HV�QH-
cesario de lo que no lo es. Seiton: orden u orga-
QL]DFLyQ�� XQ� OXJDU� SDUD� FDGD� FRVD�� \� FDGD� FRVD�
en su lugar. Seiso: limpieza, establecer métodos 
para mantener limpio el lugar de trabajo. Seiket-
su:� OLPSLH]D�HVWDQGDUL]DGD��HV� OD� FRQGLFLyQ�R�HO�
estado que existe cuando se mantienen apropia-
GDPHQWH�ODV�WUHV�SULPHUDV�´6µ��VHOHFFLyQ��RUJDQL-
]DFLyQ� \� OLPSLH]D���Shitsuke: disciplina, estable-
cer mecanismos para hacerlo un hábito. Cumplir 
con el compromiso que se adquiere al aceptar un 
trabajo.

8Q� iUHD� FRQ� FDUDFWHUtVWLFDV� HVSHFtÀFDV� SDUD� OD�
DSOLFDFLyQ�GHO�VLVWHPD��6�HV�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�
Recursos Materiales y Servicios Generales del Ins-
WLWXWR�7HFQROyJLFR�GH�&LXGDG�*X]PiQ��(VWH�7HF-
QROyJLFR� VH� XELFD� D� ���� NP� GH� &LXGDG�*X]PiQ��

Jalisco, México, sobre la carretera al Fresnito-
&LXGDG�*X]PiQ��UHJLyQ�VXU�GHO�HVWDGR�GH�-DOLVFR���
Actualmente cuenta con ocho ingenierías, tres 
OLFHQFLDWXUDV�\�GRV�PDHVWUtDV��OD�SREODFLyQ�HVFR-
lar para el periodo escolar enero-junio de 2011 
es de aproximadamente 4.000 estudiantes (Gas-
télum, 2011). Para el periodo enero-junio de 2011, 
el ITCG contaba con 284 empleados, de los cuales 
161 correspondían a personal docente; 91, a admi-
nistradores, y 21 eran técnicos docentes. 

El Departamento de Recursos Materiales y Servi-
cios Generales está constituido por 40 personas. 
De los 40 trabajadores, 10 son mujeres y 30 son 
hombres. Respecto a las edades, el 30% está en 
los rangos de 31 a 40, seguido por el 25% que es-
tán en los rangos de 61-70. Es importante señalar 
que, a pesar de que se cuenta con una mayoría de 
WUDEDMDGRUHV�MyYHQHV�����WUDEDMDGRUHV�HQ�HO�UDQJR�
de 31 a 40 años), también existen 10 trabajadores 
en el rango de 61 a 70 años. Respecto al nivel 
escolar, el 45% tiene la primaria terminada y solo 
el 7,5% del personal informa haber terminado una 
carrera profesional.

En el Departamento de Recursos Materiales y Ser-
YLFLRV� GHO� ,QVWLWXWR� 7HFQROyJLFR� GH� &LXGDG� *X]-
PiQ��DO�PRPHQWR�GH�OD�LQWHUYHQFLyQ�QR�VH�WHQtD�
un control adecuado de los productos que se uti-
lizan tanto en el almacén como en las áreas de 
trabajo (mantenimiento, limpieza, vigilancia y 
RSHUDGRUHV��� (UD� YLVLEOH� TXH� HQ� ODV� RÀFLQDV�� DO-
macén y áreas de trabajo no se cuenta con un 
comportamiento de limpieza estandarizada. Se 
GHWHFWy�TXH�ODV�SHUVRQDV�TXH�ODERUDQ�HQ�HVWH�GH-
SDUWDPHQWR�QR�FRQRFtDQ�OD�XELFDFLyQ�FRUUHFWD�GH�
las herramientas de trabajo, lo cual ocasionaba 
una pérdida de tiempo de 15 a 20 minutos por 
búsqueda. En los almacenes —sobre el piso— se 
encontraban herramientas y materiales que obs-
truían el libre tránsito, lo que ocasionaba una de-
mora de 5 a 7 minutos en cada trabajo realizado; 
así mismo, por la demora de la actividad cotidia-
QD�VH�JHQHUDED�XQ�DPELHQWH�GH�WHQVLyQ�\�GLVJXVWR�
en el trabajador. 

(Q�HO�iUHD�GH�RÀFLQDV�VH�ORFDOL]DEDQ�FDMDV�FRQ�PD-
WHULDO�SDUD�LPSUHVLyQ�TXH�REVWDFXOL]DEDQ�HO�PRYL-
miento propio de las áreas de trabajo. Fue posible 
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detectar que una de las necesidades prioritarias 
de las personas que laboran en el departamento 
es contar con lugares adecuados para practicar 
con calidad cada una de las actividades de su 
vida, entre las cuales está el trabajo. Cuando el 
entorno de trabajo está desorganizado y sin lim-
SLH]D��VH�SLHUGH�OD�HÀFLHQFLD�\�VH�UHGXFH�HO�HQWX-
siasmo por el trabajo (MP, 2013).

/D� KLSyWHVLV� GHO� SUHVHQWH� WUDEDMR� SDUWH� GH� OD� VL-
JXLHQWH�SUHPLVD��FRQ�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�PRGH-
OR��6�VH�PRGLÀFDUi�HO�FRPSRUWDPLHQWR�SDUD�ORJUDU�
YROYHU�HÀFLHQWH�HO�XVR�GH�HVSDFLR�~WLO��UHGXFLU�ORV�
WLHPSRV�GH�XELFDFLyQ�\�DFFHVR�D�KHUUDPLHQWDV�GH�
trabajo y materiales, facilitando así el control vi-
sual de todos ellos. La limpieza y aseo se harán con 
mayor facilidad y seguridad, lo que dará una me-
MRU�SUHVHQWDFLyQ�DO�GHSDUWDPHQWR��LQFUHPHQWDUi�OD�
vida útil tanto de herramientas como de equipo al 
HYLWDU�VX�GHWHULRUR�SRU�FRQWDPLQDFLyQ�\��SRU�FRQVL-
guiente, mejorará el ambiente de trabajo.

Estrategias de implementación

Para poder alcanzar los objetivos propuestos en 
el presente trabajo y además poder comprobar 
OD�KLSyWHVLV�HVWDEOHFLGD�VH�VHJXLUi�OD�PHWRGROR-
JtD�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�VLVWHPD�GH�DGPLQLVWUD-
FLyQ�GH�OD�FDOLGDG��6��&RQ�HO�REMHWLYR�GH�FRQRFHU�
OD�VLWXDFLyQ�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�5HFXUVRV�0DWH-
ULDOHV�\�6HUYLFLRV�VH�DSOLFy�OD�SULPHUD�HVWUDWHJLD��
HO� HOHPHQWR� VRUSUHVD�� HO� FXDO� FRQVLVWLy� HQ� HVWR��
durante un día normal de trabajo se tomaron fo-
tografías de las diferentes áreas del departamen-
to, para tener evidencia que revelara el estatus 
que guardan el orden y la limpieza.

&RPR�VHJXQGD�HVWUDWHJLD�VH�FLWy�D�ORV����LQWHJUDQ-
WHV�GHO�'HSDUWDPHQWR�HQ�OD�VDOD�GH�FDSDFLWDFLyQ�
GHO�,QVWLWXWR��HQ�GLFKD�UHXQLyQ�VH�SUR\HFWy�OD�JD-
OHUtD� IRWRJUiÀFD�SURGXFWR�GH� OD�DSOLFDFLyQ�GH� OD�
primera estrategia, con el objetivo de establecer 
el primer paso del aprendizaje organizacional, al 
VHxDODU�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�WLHQH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�
OD�PHWRGRORJtD�GHO�VLVWHPD�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�
calidad 5S.

(Q�OD�WHUFHUD�HVWUDWHJLD�VH�DSOLFy�XQ�FXHVWLRQDULR�
GH�DXGLWRUtD��0RQWHUR���������HO�FXDO�HYDOXy��SRU�

medio de un rango de valor 0 como mínimo y 100 
FRPR�YDORU�Pi[LPR��HO�JUDGR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�ODV�
�6�HQ�OD�RUJDQL]DFLyQ��(O�LQVWUXPHQWR�IXH�DSOLFDGR�
DO������GH�OD�SREODFLyQ�GH�HVWXGLR��TXH�FRQVLVWLy�
en las 40 personas del Departamento de Recursos 
Materiales del ITCG.

)LQDOPHQWH��HQ�OD�FXDUWD�HVWUDWHJLD�VH�HODERUy�XQ�
instrumento para medir el impacto de la meto-
dología basado en la productividad. Dicho instru-
PHQWR�EDVD�VX�PHGLFLyQ�HQ�GRV�JUDQGHV�UXEURV�

 � Ahorro de tiempos muertos (ocasionados por la 
búsqueda de herramientas e insumos): se regis-
traron las mediciones de tiempos muertos en 
los primeros tres días de arranque del proyecto 
y se contrastaron con las medidas obtenidas al 
finalizar el proyecto.

 � Ganancia de espacios (obtenidos por la dismi-
QXFLyQ�GH�FRQVXPLEOHV�H�LQYHQWDULRV���VH�PLGLH-
ron los espacios que se generaron por la remo-
FLyQ�GH�HOHPHQWRV�TXH�VH�UHDFRPRGDURQ�

$�FRQWLQXDFLyQ�VH�SUHVHQWDQ�ORV�UHVXOWDGRV�REWH-
QLGRV�WDQWR�HQ�HO�GLDJQyVWLFR�FRPR�HQ�OD�DSOLFD-
FLyQ�GH�OD�PHWRGRORJtD��6��

Resultados

Exposición informativa 

(VWD� H[SRVLFLyQ� �VHJXQGD� HVWUDWHJLD�� WXYR� FRPR�
REMHWLYR�OD�PRGLÀFDFLyQ�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�GHO�
personal que trabaja en todas las áreas del De-
partamento, a partir del adecuado conocimiento 
(aprendizaje organizacional) del método de tra-
EDMR��6��SDUD�HOOR��VH�KL]R�XQD�VHVLyQ�GH�WUDEDMR�
de 30 horas, en la cual se abordaron los siguientes 
puntos:

 � ¿Qué son las 5S?

 � ¿Para qué sirven?

 � ¿En qué nos benefician?

 � Establecer puntos de mejora en el departa-
mento.

(Q�WRGR�PRPHQWR�VH�REVHUYy�XQ�OLGHUD]JR�SDUWLFL-
pativo por parte del jefe del departamento y de 
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VXV�HQFDUJDGRV�GH�RÀFLQD��(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�
TXH�ORV�IDFWRUHV�LQÁX\HQWHV�SDUD�XQD�LPSOHPHQ-
WDFLyQ�H[LWRVD�GH�PpWRGRV�SURGXFWLYRV�UDGLFDQ�HQ�
que el liderazgo y la responsabilidad sean elemen-
WRV�FRPSDUWLGRV�HQWUH�OD�DOWD�DGPLQLVWUDFLyQ�\�ORV�
HTXLSRV�GH�WUDEDMR��(VSLQR]D�\�+HMGXN���������

En esta primera etapa todo el personal se com-
SURPHWLy�FRQ�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�VLVWHPD��6��
Así, se establecieron las siguientes metas:

 � (O�WLHPSR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�OD�SULPHUD�6��VHOHF-
FLyQ��seiri), no mayor a 15 días hábiles en todas 
las áreas.

 � (O�WLHPSR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�OD�VHJXQGD�6��RUGHQ�
(seiton), no mayor a 15 días hábiles en todas 
las áreas.

 � �(O�WLHPSR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�OD�WHUFHUD�6��OLPSLH-
za (seiso), no mayor a 10 días hábiles en todas 
las áreas.

 � (O�WLHPSR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�OD�FXDUWD�6��OLPSLH]D�
estandarizada (seiketsu), permanecería cons-
tante en todas las áreas del departamento.

 � (O�WLHPSR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�OD�TXLQWD�6��GLVFLSOL-
na (shitsuke), permanecería constante en todas 
las áreas del departamento.

Entre otras interrogantes que se aclararon, tam-
ELpQ�VH�KL]R�XQD�HYDOXDFLyQ�PHGLDQWH�IRWRV��SUL-
PHUD� HVWUDWHJLD�� SDUD� FRQRFHU� OD� VLWXDFLyQ� UHDO�
del departamento antes de implementar el sis-
tema de las 5S. En la tabla 1 podemos ver los 
UHVXOWDGRV�GH�OD�LQVSHFFLyQ�LQLFLDO��

Tabla 1.
Resultados de la inspección inicial 5S

Conceptos &DOLÀFDFLyQ Máximo %

&ODVLÀFDFLyQ 8 20 40

Orden 2 20 10

Limpieza 1 20 5

(VWDQGDUL]DFLyQ 3 20 15

Disciplina 6 20 30

Total 20 100 20

Al aplicar el instrumento de auditoría 5S (Mon-
tero, 2000) fue posible observar que el nivel de 
HVWD�HVWUDWHJLD�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�UHVXOWy�EDMR�
�FDOLÀFDFLyQ�GH����VREUH�����SXQWRV���OD�limpieza 
es el apartado con menos puntaje, la principal ra-
]yQ�HV�OD�IDOWD�GH�HVWDQGDUL]DFLyQ�GH�HVWD��\D�TXH�
VH�SUDFWLFD�HYHQWXDOPHQWH�GH�PDQHUD�VXSHUÀFLDO�
y no profunda. 

Condiciones al momento de la 
intervención

El departamento cuenta con un total de seis áreas 
GH�WUDEDMR��iUHD�GH�RÀFLQDV��FDVLOOHURV��KHUUHUtD�\�
taller de soldadura, comedor, área de mecánica 
y de cubículos; por cuestiones de espacio solo se 
detallarán dos de las principales áreas problemas, 
DVt�PLVPR��VH�KDUi�PHQFLyQ�GH�ORV�SUREOHPDV�HQ�
común que se encontraron para todas las áreas.

ÉUHD�GH�RÀFLQDV�GHO�HGLÀFLR
En la ÀJXUD���VH�PXHVWUD�HO�iUHD�GH�RÀFLQDV�HQ�OD�
cual se desarrolla el proceso administrativo del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

Figura 1��ÉUHD�GH�RÀFLQDV
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(Q�OD�ÀJXUD���HV�YLVLEOH�OD�GHVRUJDQL]DFLyQ��REMH-
WRV�GH�RÀFLQD�TXH�HVWiQ�HQ�OXJDUHV�LQDGHFXDGRV��
HVFULWRULRV� FRQ� GRFXPHQWDFLyQ� SRU� DUFKLYDU� TXH�
hacen caso a la falsa creencia de que “entre más 
papeles o cosas tengamos en áreas de trabajo” 
parecerá que somos más trabajadores y produc-
tivos. 

a. El escritorio se encuentra en desorden, lo cual 
hace una tarea difícil encontrar documentos a 
simple vista.

b. El fax no cuenta con un lugar adecuado; está 
actualmente sobre una silla con el riesgo de 
caer y quedar inhabilitado.

c. Las mangueras están en el lugar incorrecto, 
HVWR� JHQHUD� XQD� FRQGLFLyQ� LQVHJXUD� SDUD� HO�
personal que trabaja en esta área. Este tipo 
de material debe tener un lugar definido en el 
almacén.

d. La impresora se encuentra obsoleta, por lo cual 
solo está ocupando espacio que puede ser útil 
para otros elementos de oficina.

Área de casilleros

Esta área cuenta con 22 casilleros, los cuales fue-
ron distribuidos en modo personalizado, utiliza-
dos para guardar pertenencias los trabajadores. 
El centro del área cuenta con un pasillo, el cual 
debe de estar limpio y accesible a cada casillero.

(Q�OD�ÀJXUD����FRUUHVSRQGLHQWH�DO�iUHD�GH�FDVLOOH-
ros, se observan: 

Figura 2. Área de casilleros

a. Botes de pintura y bolsas de papel obstruyendo 
la entrada a uno de los casilleros.

b. La silla se encuentra en un área inadecuada, 
que da una mala imagen del lugar.

c. Los nombres correspondientes de cada traba-
jador escritos en los casilleros están en hojas 
blancas, lo cual demerita la imagen del lugar.

Área de herrería y taller de soldadura

Esta área se utiliza para ejecutar los trabajos de 
herrería y mantenimiento de butacas, escritorios, 
sillas, puertas, mesas, registros, etc.

(Q�OD�ÀJXUD����FRUUHVSRQGLHQWH�DO�iUHD�GH�KHUUHUtD�
y taller de soldadura, se observa:

Figura 3. Área de taller

a. Materia prima, tubos de PTR, solera, etc. Estos 
VH�HQFXHQWUDQ�HQ�SRVLFLyQ�YHUWLFDO��OR�FXDO��GH-
bido a la longitud y peso del material, genera 
un riesgo para el personal.

b. En el banco de trabajo se puede apreciar ma-
terial sobrante de trabajos concluidos y herra-
mientas de trabajo que no se ubican en el lugar 
designado.

c. El material se visualiza en el piso, obstruyendo 
el libre tránsito en el área de trabajo, lo cual 
RFDVLRQD�XQD�VLWXDFLyQ�GH�ULHVJR�

d. Podemos observar que los trabajadores impro-
visan mesas de trabajo sobre herramientas uti-
lizando un material inadecuado. En dicho ban-
co se muestra una clara inestabilidad para la 
HMHFXFLyQ�GH�WUDEDMRV��
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Figura 4. Área de taller

D��(O� HTXLSR� GH� VROGDGXUD� DXWyJHQD� WLHQH� GRV�
mangueras y en sus extremos, la herramienta 
para soldadura o corte; es visible que están so-
bre el piso, lo cual genera un deterioro prema-
turo del equipo (figura 4).

b. El tanque de gas se encuentra entre el equipo 
de soldadura eléctrica y el equipo de soldadura 
DXWyJHQD��VLQ�VRSRUWH�R�EDVH��ILJXUD����

c. Las bancas y butacas que están en espera de 
UHSDUDFLyQ�VH�DOPDFHQDQ�GH�XQD�IRUPD�LQDGH-
cuada dentro del área, lo que ocasiona una re-
GXFFLyQ�GHO�HVSDFLR�GH�WUDEDMR��ILJXUD����

d. Se observa una mancha de aceite en el piso, 
que representa un riesgo para el trabajador y 
un mal aspecto para el área (figura 4).

(Q�FRQFOXVLyQ��HVWDV�iUHDV�FXHQWDQ�FRQ�XQD�PDOD�
RUJDQL]DFLyQ��WDQWR�GH�ODV�iUHDV�FRPR�GH�KHUUD-
mientas y materiales que se utilizan en el trabajo; 
el piso se encuentra en un estado de alta sucie-
dad, en el cual podemos encontrar hojas de pa pel, 
FDUWyQ��DFHLWH��UHEDEDV��HWF��1R�VH�FXHQWD�FRQ�XQ�
programa de limpieza estandarizado y sí con un al-
to grado de riesgo para los trabajadores.

Por su parte, en el área del comedor, las sillas y 
mesas que se utilizan no son adecuadas y dan mal 
aspecto al lugar. En el área de mecánica, la fosa 
GHVWLQDGD�D�GDU�PDQWHQLPLHQWR�D�HTXLSRV�PyYLOHV�
se encuentra llena de basura; se hallaron diversos 
PDWHULDOHV��GHVGH�FDUWyQ��SOiVWLFR��EXWDFDV��HQ-
vases de refresco vacíos, ladrillos y materiales de 
FRQVWUXFFLyQ� \� RWURV� GHVHFKRV� TXH� LPSLGHQ� TXH�
se realicen las labores para la cual fue diseñada, 

hasta un par de podadoras inservibles que redu-
cen el área de mantenimiento. 

El área de cubículos está asignada al personal de 
mantenimiento, en ellos cada trabajador tiene sus 
herramientas de trabajo. En el área permanecen 
materiales amontonados y desordenados, cubetas 
de pintura en el piso que obstruyen el paso y pue-
den causar un accidente, la estantería contiene 
materiales desordenados y que ya no tienen nin-
gún uso práctico, se encontraron herramientas y 
PDWHULDOHV�GH� ODV�TXH�QR�VH�SXHGH� LGHQWLÀFDU�VL�
pertenecen al área.

Postaplicación del sistema de 
calidad 5S 

Al eliminar materiales innecesarios se generaron 
QXHYRV�HVSDFLRV�~WLOHV�HQ�RÀFLQDV��SDVLOORV��FDVL-
lleros y cubículos, en áreas donde regularmente 
se encontraban objetos innecesarios y basura. Al 
término de este proyecto las áreas se encuentran 
limpias, gracias a un plan de trabajo de limpieza 
HVWDQGDUL]DGD��ÀJXUD����

Figura 5. Área de casilleros

(Q�OD�RÀFLQD�VH�ORJUy�XQ�PHMRUDPLHQWR�FRQVLGHUD-
ble, tanto en limpieza como en orden; los escrito-
rios dan un aspecto higiénico, en el que sobresale 
OD�GLVWULEXFLyQ�GH�GRFXPHQWRV��ORV�HTXLSRV�GH�RÀ-
cina, como radios y fax, ya cuentan con un área 
HVSHFtÀFD��FRPR�VH�LOXVWUD�HQ�OD�ÀJXUD���
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Figura 6��ÉUHD�GH�RÀFLQDV

(Q�HO�iUHD�GH�RÀFLQD��GXUDQWH�HO�WUDQVFXUVR�GH�OD�
jornada los trabajadores mantienen un orden en 
FXDQWR�D�OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�VH�XWLOL]D��FRPR�
VH�PXHVWUD�HQ�OD�ÀJXUD����$O�WHUPLQDU�ODV�MRUQDGDV�
de trabajo es notorio el orden y la limpieza con 
que se dejan las áreas de trabajo, como se mues-
WUD�HQ�OD�ÀJXUD���

Figura 7��ÉUHD�GH�RÀFLQDV

Indicadores de productividad y 
cambio de comportamiento
/D�WDEOD���QRV�PXHVWUD�OD�FRPSDUDFLyQ�GH�ORV�LQ-
dicadores de productividad antes y después de la 
LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�VLVWHPD��6�

Tabla 2.

Indicadores de 
productividad 
Indicador

Antes de 
las 5S

Después 
de las 5S

Porcentaje 
de mejora

Tiempo de 
búsqueda de 
herramientas

10 5 50%

Tiempo de 
búsqueda de 
utilerías

6 2 33,33%

Espacio ganado 
(despeje de 
zonas)

0 m² 20 m²

Resultados de la inspección al 
ÀQDO�GH�OD�HVWUDWHJLD�GH�ODV��6
La tabla 3 nos muestra los resultados obtenidos 
HQ�OD�LQVSHFFLyQ�DO�ÀQDO�GH�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�
sistema 5S. 

Tabla 3.
5HVXOWDGRV�GH�OD�LQVSHFFLyQ�ÀQDO

Pilar &DOLÀFDFLyQ Máximo %
&ODVLÀFDFLyQ 15 20 75
Orden 20 20 100
Limpieza 20 20 100
(VWDQGDUL]DFLyQ 12 20 60
Disciplina 15 20 75
Total 82 100 82
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Al aplicar inicialmente el cuestionario de audito-
ría 5S (Montero, 2000) se pudo observar que dicha 
DSOLFDFLyQ�HQ�HO�iUHD�HUD�GHPDVLDGR�EDMD��FRQ�XQD�
FDOLÀFDFLyQ�GH����VREUH�����SXQWRV��SRVWHULRU�D�OD�
DSOLFDFLyQ�GH�OD�HVWUDWHJLD�HO�UHVXOWDGR�VH�LQFUH-
PHQWy�D����VREUH������&RPR�UHVXOWDGR�GLUHFWR�GH�
OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�PHWRGRORJtD�GH�ODV��6�SRGHPRV�
observar que los pilares de limpieza y orden fue-
ron los más sobresalientes, con un puntaje de 20 
VREUH�����(O�WLHPSR�TXH�SDVy�HQWUH�OD�DSOLFDFLyQ�
por primera vez del cuestionario de auditoría 5S 
�0RQWHUR��������\�OD�VHJXQGD�DSOLFDFLyQ�VH�GD�HQ�
un periodo no mayor a 45 días.

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente estudio 
PRVWUDURQ�TXH�FRQ�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�PHWRGRORJtD�
5S: a. se redujo el tiempo de búsqueda por herra-
mienta en un 80%; b. se redujeron los tiempos de 
E~VTXHGD�GH�LQVXPRV�HQ�XQ��������VH�LQFUHPHQWy�
HQ����Pð�ORV�HVSDFLRV�JDQDGRV��\�F��OD�HYDOXDFLyQ�
GHO�QLYHO�GHO�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV��6�QRV�LQIRUPy�
un incremento del 60%. Los resultados demues-
WUDQ�TXH� OD� LPSOHPHQWDFLyQ�GH� OD�HVWUDWHJLD�GH�
ODV� �6�PRGLÀFy�HO� FRPSRUWDPLHQWR�GHO� SHUVRQDO�
del Departamento de Recursos Materiales y Servi-
FLRV�GHO�,QVWLWXWR�7HFQROyJLFR�GH�&LXGDG�*X]PiQ��
Es necesario considerar que un elemento de im-
SRUWDQFLD�HV�HO�SURFHVR�GH�HGXFDFLyQ�DSUHQGL]DMH�
SDUD�OD�REWHQFLyQ�GH�UHVXOWDGRV�

3DUD�XQD�DGHFXDGD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�HVWUD-
tegia de las 5S es de suma importancia practicar 
XQD�DGHFXDGD�PRGLÀFDFLyQ�GHO�FRPSRUWDPLHQWR��
por lo que se requiere programar y dedicar el 
tiempo y recursos necesarios para que el per-
sonal comprenda, aprenda y aplique de mane-
ra adecuada los pasos de la estrategia. La evi-
dencia experimental ha demostrado que esta es 
la etapa crítica para lograr la mejora continua 
en cualquier tipo de empresa o sistema (Gudi-
ño y Cedillo-Campo, 2011; Juarez, 2009; Torres, 
2011). Consideramos que nuestro trabajo esta-
EOHFLy�XQD�DGHFXDGD�HVWUDWHJLD�SDUD�LQIRUPDU�\�
enseñar al personal involucrado en el Departa-
PHQWR�� UD]yQ� SRU� OD� FXDO� REWXYLPRV� UHVXOWDGRV�
muy favorables. 

-XDUH]��������VHxDOy�TXH�XQ�HOHPHQWR�LQGLVSHQVD-
EOH�SDUD�TXH�XQD�RUJDQL]DFLyQ�VXEVLVWD�HV�VX�JUD-
do de competitividad. Para lograr tal elemento es 
necesario que las organizaciones desarrollen una 
dinámica de mejoramiento continuo, y esto no es 
SRVLEOH�VLQ�OD�FRODERUDFLyQ�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�LQ-
WHJUDQWHV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��(Q�HVWH�VHQWLGR��HQ�
QXHVWUR�WUDEDMR�VH�LQYROXFUy�WDQWR�D�SHUVRQDO�GHO�
ámbito operativo como del ámbito gerencial, esto 
SHUPLWLy�TXH�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�HVWUDWHJLD�
de las 5S tuviera éxito. 

Es necesario considerar que existen factores que 
pueden intervenir y afectar directamente la im-
SOHPHQWDFLyQ� GH� OD� HVWUDWHJLD� GH� ODV� �6�� 7RUUHV�
�������VHxDOy�TXH�H[LVWHQ�DO�PHQRV�WUHV�IDFWRUHV�
TXH� VRQ� GHWHUPLQDQWHV� SDUD� OD� LPSOHPHQWDFLyQ�
GH�ODV��6��HO�SULPHUR�GH�HOORV�VH�UHÀHUH�DO�FRP-
promiso que los diferentes niveles jerárquicos de 
OD�RUJDQL]DFLyQ�R�VLVWHPD�HVWDEOH]FDQ�FRQ�OD�LP-
SOHPHQWDFLyQ�GH�OD�HVWUDWHJLD�GH�ODV��6��(O�SRVL-
ble éxito o fracaso dependerá, en gran medida, 
de que estos niveles jerárquicos integren en la vi-
VLyQ�GH�GHVDUUROOR�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�OD�LQFRUSRUD-
FLyQ�GH�GLFKD�HVWUDWHJLD��8Q�VHJXQGR�HOHPHQWR�VH�
UHÀH�UH�D�OD�QHFHVLGDG�GH�LQWHJUDU�HQ�XQ�VROR�QLYHO�
MHUiUTXLFR�OD�YLVLyQ�\�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�UHODFLR-
QDGRV�FRQ�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�HVWUDWHJLD�\�OD�
toma de decisiones que esta involucra. 

Finalmente, el factor más relevante es la modi-
ÀFDFLyQ�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�TXLHQHV�LQWHJUDQ�
OD�RUJDQL]DFLyQ�HQ�OD�TXH�VH�DSOLFD�OD�PHMRUD�FRQ-
tinua; para ello es necesario crear un ambiente 
GH�GLVSRVLFLyQ�DO�FDPELR�R�GH�OR�FRQWUDULR�OD�HV-
trategia fracasará. En este sentido, es importante 
mencionar que el éxito o el fracaso del sistema de 
calidad 5S depende de la constancia y el compro-
miso de sus aplicadores, ya que si no se esfuerzan 
por cumplir con las normas y estandarizaciones no 
podrán ver resultados concretos, como lo señala 
/LNHU��´�>«@�XQD�GLUHFFLyQ�FRPSURPHWLGD��XQD�IRU-
PDFLyQ�DGHFXDGD�\�XQD�FXOWXUD�TXH�KDJD�TXH� OD�
mejora sostenida sea el comportamiento habitual 
GHVGH�HO�WDOOHU�KDVWD�OD�GLUHFFLyQµ��������S�������

(V� SRVLEOH� DÀUPDU� TXH� ORV� UHVXOWDGRV� REWHQLGRV�
en el presente trabajo demuestran la efectividad 
GH�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�HVWUDWHJLD�GH�ODV��6�� 
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Es necesario señalar que para obtener el éxito 
en el presente trabajo se conjuntaron voluntades 
tanto de directivos como del personal operático; 
sin embargo, lo que fue determinante es la volun-
tad de cambio basada en una adecuada estrate-
gia para transmitir los objetivos y alcances de la 
LPSOHPHQWDFLyQ�GH� OD�HVWUDWHJLD�GH� ODV��6��6HUD�
QHFHVDULR�DSOLFDU�XQD�HYDOXDFLyQ�IXWXUD�GH�ORV�DO-
FDQFHV�TXH�HVWH�WUDEDMR�GHMy�HQ�HO�'HSDUWDPHQWR�
de Recursos Materiales y Servicios del Instituto 
7HFQROyJLFR� GH�&LXGDG�*X]PiQ�SDUD� UHIRU]DU� OR�
LPSOHPHQWDGR�R�UHFWLÀFDU�HQ�FDVR�QHFHVDULR��
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