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RESUMEN 

Este estudio de investigación tuvo como propósito determinar en qué medida el 

implementar la metodología 5S se relaciona con el incremento de la productividad en un 

área de producción de una planta siderúrgica. La metodología de investigación fue de 

naturaleza cuantitativa, el diseño fue no experimental – transversal, el nivel correlacional, 

y, el tipo de investigación fue sustantivo. Asimismo, la población identificada fueron los 

trabajadores (100: Operarios, supervisores y jefes planta) y la muestra seleccionada fue no 

probabilística típica o intensiva (40 trabajadores del área de producción de una planta 

siderúrgica entre jefe planta, supervisores y operarios) y, los medios usados para recolectar 

los datos fueron: 01 instrumento que mide que mide la Productividad y 01 instrumento para 

el diagnóstico respecto a cada una de las 5”S”. La conclusión a la que se llegó fue que, 

existe relación significativa entre la implementación de la metodología 5S y el aumento de 

la productividad en un área de producción en una planta siderúrgica debido a que, el valor 

de la significancia de correlación para esta prueba fue 0,000, así, se rechazó la hipótesis 

nula y se aceptó la hipótesis alterna. Finalmente, se recomendó que se debe implementar 

sistemáticamente la metodología 5S para el aumento continuo de la productividad dentro 

del área de producción. Asimismo, se recomienda la implementación de esta metodología 

en otras áreas de trabajo (Área de Recursos Humanos, Área de Investigación y Desarrollo, 

Área comercial…) de la planta Siderúrgica, de manera que, de menos a más, área por área 

aumente su eficacia operativa y funcional y, se cree una sinergia productiva que se disemine 

e implemente en toda la empresa propiciando su sostenibilidad empresarial. 

Palabras clave: Metodología 5S, Productividad, Calidad, Compromiso, Riesgos 

Laborales.  
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INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI el sector industrial entra a una vorágine de competitividad extrema 

y, es frecuente escuchar y observar que la gran mayoría de organizaciones, para no 

quedarse rezagadas, estén optando por implementar las metodologías de Lean 

Manufacturing, Six Sigma, Justo a Tiempo, sistemas Kanban, 5S, Teoría de 

Restricciones, PNL, y otras tantas metodologías de gestión así como de nuevas teorías 

administrativas que prometen poner en a la organización en la cima del éxito y alcanzar 

el liderazgo del mercado.  

El sector industrial de la siderurgia no ha sido ajeno a los recientes cambios en el 

mercado, en el que los competidores asiáticos han dado pasos agigantados para ponerse 

por delante de otros mercados como el latinoamericano que se vio afectado también por 

crisis políticas y económicas, y por los bajos precios de los comodities. A pesar de estos 

problemas el mercado latinoamericano se ha ido recuperando desde el año 2017, sin 

embargo, su crecimiento está por debajo del crecimiento de uno de sus grandes 

competidores que es China. Bajo esta coyuntura es que los países latinoamericanos deben 

de buscar métodos para alcanzar una mejora continua en sus procesos que los ayuden a 

alcanzar una mayor eficiencia. 

Uno de esos métodos para alcanzar la eficiencia es la metodología 5 “S”, ya que su 

enfoque dirigido a potenciar la calidad de la organización desde cada puesto de trabajo, 

en donde cada trabajador responsable asignado a un puesto es el responsable de promover 

la implementación de las mejoras en su labor diaria. Esta metodología, tiene como fin que 

los empleados sean menos reactivos y más proactivos, muestren iniciativa identificando 

problemas y demuestran su creatividad proponiendo soluciones desde sus mismos puestos 
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de trabajos, esto se sintetiza en personas empoderadas de sus funciones y resultados 

eficaces. 

Concordando plenamente con Murillo (2017), cuando postula que el empleo eficaz de 

una determinada teoría industrial será consecuencia directa de la práctica que, en ese 

aspecto, posean las personas que son parte de los equipos de trabajo. Un ejemplo directo 

de todo ello lo observamos, hoy, con los Equipos de Alto Rendimiento, cuya materia 

prima fundamental se llama “La felicidad”, están motivados ciento por ciento con la 

misión empresarial y ponen esa pasión y compromiso en el trabajo diario. 
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CAPÍTULO 1.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el sector industrial la metodología 5 “S” es la más usada a nivel global por su 

factibilidad al momento de ser implementada y por potenciar los resultados en torno 

con reducir los desperdicios, aumentar la productividad y la motivación de las 

personas. Así, coincidimos con Oliveira (2017), cuando afirma que, es gracias a la 

aplicación de estrategias de calidad 5”S”, que las fábricas encontraron los recursos y 

la habilidad para mejorar raudamente el clima organizacional y recuperando la 

motivación de todos sus trabajadores; para ello, debían aumentar la calidad de vida de 

los mismos y con ello aumentaron la productividad y la eficiencia, de manera que las 

industrias japonesas nuevamente pudieron ser competitivas a nivel internacional, un 

factor fundamental para el desarrollo socio-económico del país.  

 “Perú, uno de los países con el menor número de empresas certificadas en GC1, y 

solo Bolivia está debajo de nosotros. Solo el 1% de las empresas formales en el país 

cuenta con sistemas de GC” RPP (INACAL, 2017, p.1). 

Los fenómenos que develan, el por qué es necesario implementar las 5”S” en el 

área de producción dentro de una planta siderúrgica son: el poco aprovechamiento de 

la capacidad de planta actual que es mayor al utilizado. Se observa también que hay 

alto costo por mantenimientos correctivos a causa de la falta de la limpieza 

recomendada por los fabricantes de algunas máquinas. Otro punto son los atrasos en 

el abastecimiento de las máquinas por las distancias entre las máquinas y que dificultan 

la ágil continuidad de los procesos que se desarrollan. Finalmente se observan errores 

                                                           
1 Gestión de Calidad 

https://www.heflo.com/es/blog/calidad/mejorar-calidad-y-productividad-en-las-organizaciones/
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al momento de destinar los materiales para sus procesamientos específicos lo que 

ocasiona pérdidas de la producción a causa de que no existe una buena clasificación, 

ni señalizaciones en los almacenes de productos en proceso, por ejemplo, puede ocurrir 

que al abastecer una máquina de trabajo se realice erróneamente una mezcla de 

calidades de productos porque las distintas calidades de un mismo producto no se 

encontraban debidamente separadas y señalizadas en el almacén, demoras en los 

procesos productivos debido la falta de orden y una distribución eficiente, pérdidas en 

la producción (mermas y horas hombre), pérdidas de tiempo para la producción por 

demoras, por lo cual es necesario realizar una redistribución de planta por flujo del 

proceso e, implementar una adecuada clasificación y señalización en los almacenes 

para los productos, implementar capacitaciones constantes al personal y, un programa 

de orden y limpieza definiendo los estándares que los trabajadores deberán de seguir.´ 

 

LA 
SECCIONES 
DE COLOR 

     

IDENTIFICAN Fenómeno Causa Consecuencias Situación Soluciones 
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CUADRO N° 1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

FENOMENO CAUSA CONSECUENCIA SITUACIÓN SOLUCIÓN 
─ Atrasos en el 

abastecimiento de 
las máquinas 

─ Poco 
aprovechamiento de 
la capacidad actual 
de la planta. 

─ Ubicación distante de 
algunas máquinas que 
son parte de un mismo 
flujo de producción. 

─ Demoras en 
los procesos 
productivos 
debido la falta 
de orden y una 
distribución 
eficiente. 

─ Requiere mucho tiempo 
trasladar los productos de 
proceso a proceso por el 
distanciamiento de las 
maquinarias. 

─ Redistribución 
de planta por 
flujo del 
proceso. 

─ Errores al momento 
de destinar los 
materiales para sus 
procesamientos 
específicos 

─ No existe clasificación, 
ni señalizado en los 
almacenes para los 
materiales. 

─ Ubicación inexacta de 
los materiales en 
almacén. 

─ Pérdidas de la 
producción 
(mermas y 
horas hombre) 

─ Se destina materiales 
incorrectos para ser procesados 
en las máquinas 

─ Pérdida de tiempo en ubicar los 
materiales en almacén. 

 

─ Implementar una 
adecuada 
clasificación y 
señalización en 
los almacenes 
para los 
productos 

─ Alto costo por 
mantenimientos 
correctivos 

─ Falta de limpieza 
adecuada de las 
máquinas. 

─ Pérdidas de 
tiempo para la 
producción 

─ Algunas máquinas requieren un 
exhaustivo programa de 
limpieza, ya que sus averías 
actuales y potenciales, 
repercuten y repercutirían 
negativamente en las horas de 
producción de dichas 
maquinarias 

─ Implementar 
capacitaciones al 
personal y, un 
programa de 
orden y limpieza 
definiendo los 
estándares que 
los trabajadores 
deben de seguir. 

Nota. Elaboración propia a base de las situaciones observadas en planta de la empresa siderúrgica (anónima).
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida la implementación de la metodología 5”S” se relaciona con el 

incremento de la productividad del área de producción en una planta siderúrgica? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

− ¿En qué medida la implementación de las 5”S” mejora la Utilización de 

Equipos en el área de producción en una planta siderúrgica? 

− ¿En qué medida la implementación de las 5”S” disminuye los reclamos 

en el área de producción en una planta siderúrgica? 

− ¿En qué medida la implementación de las 5”S” mejora la Eficacia en el 

área de producción en una planta siderúrgica? 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

Justificamos teóricamente el presente estudio científico, porque en este nivel de 

investigación, buscamos la creación de nuevos conocimientos al intentar resolver un 

problema específico-concreto: ¿En qué medida la implementación de la metodología 

5S incrementa la productividad del área de producción en una planta siderúrgica? Así, 

la presente problemática se resolvería, solamente, a partir de un punto de vista 

interdisciplinar que rompa con los límites tradicionales de las disciplinas ―como el 

management y los procesos de reingeniería industrial, la ingeniería de producción, la 

ingeniería industrial, la mejora continua, la ingeniería de sistemas, los recursos, 

humanos, el análisis transaccional y la salud ocupacional― y, que las integre y articule 
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virtuosamente creando una sinergia positiva, productiva y altamente eficaz; esa sería, 

la condición indispensable, para que cada una de estas disciplinas pueda aportar 

significativamente (desde sus paradigmas teóricos) a la resolución del problema 

planteado.  

También, la presente investigación se justifica tecnológicamente porque se busca 

obtener el know how y las experiencias necesarias para el diseño creativo de 

metodologías 5S y de procedimientos innovadores que potencien la productividad del 

trabajo humano por medio de una sinergia colaborativa en donde intervienen personas, 

recursos tecnológicos, materiales, tiempo, infraestructura física entre otros todo ello 

plenamente organizado y funcionando sistemáticamente. Asimismo, se estaría 

justificando metodológica, por la originalidad del tema planteado, por su enfoque 

cuantitativo y por el contexto en el que se desarrolla su estudio el mismo que busca 

aplicar, conjuntar e integrar diferentes paradigmas teórico-prácticos de diferentes 

disciplinas como la ingeniería y, de las ciencias sociales como la administración y el 

management. 

Finalmente, la presente investigación posee una justificación práctica por su 

propósito, que buscaría resolver 03 tareas concretas: (1) optimizar el trabajo operativo 

y aumentar la rentabilidad, (2) minimizar las pérdidas de la producción y desperdicios 

y, (3) reducir las pérdidas de tiempo de los procesos evitando fallos y errores; todo 

ello, sobre la base de la implementación, en planta, de la Metodología 5 “S”, como una 

condición sine qua non de operación eficaz previa al establecimiento de un sistema de 

gestión de la calidad. Con la metodología 5S se optimizarían los procesos productivos 

generando un menor gasto en los mantenimientos correctivos a través del programa de 
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orden y limpieza. Esto reduciría la cantidad de intervenciones por mantenimiento a las 

maquinarias y el aumento de la productividad. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida la implementación de la metodología 5S se 

relaciona con el incremento de la productividad del área de producción en una 

planta siderúrgica. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Determinar en qué medida la implementación de las 5“S” mejora la 

Utilización de Equipos en el área de producción en una planta 

siderúrgica. 

− Determinar en qué medida la implementación de las 5“S” disminuye 

los reclamos en el área de producción en una planta siderúrgica. 

− Determinar en qué medida la implementación de las 5“S” mejora la 

Eficacia en el área de producción en una planta siderúrgica. 
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1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación significativa entre la implementación de la metodología 5S y el 

incremento de la productividad en un área de producción en una planta 

siderúrgica. 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

− La implementación de las 5”S” mejora la Utilización de Equipos en el 

área de producción en una planta siderúrgica. 

− La implementación de las 5”S” disminuye los reclamos en el área de 

producción en una planta siderúrgica. 

− La implementación de las 5”S” mejora la Eficacia en el área de 

producción en una planta siderúrgica. 
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1.6. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO N° 1.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FÓRMULA 

METODOLOGÍA 5 
“S” 

PRIMERA S - CLASIFICAR 
(SEIRI 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

Primera S 

Nivel de cumplimiento de las 5 “S” 
 𝐶 =  𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜  

SEGUNDA S - ORDENAR 
(SEITON) 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

Segunda S 

TERCERA S - LIMPIAR 
(SEISO) 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

Tercera S 

CUARTA S - 
ESTANDARIZAR (SEIKETSU) 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

Cuarta S 

QUINTA S - DISCIPLINA 
(SHITSUKE) 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

Quinta S 

INCREMENTO DE 
LA 

PRODUCTIVIDAD 
 

HORAS-MÁQUINA 
Utilización de 

equipos 

Utilización de Equipos 
 𝑈 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑞. 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑞. 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥100% 

 

CONTROL DE CALIDAD Cantidad de reclamos Cantidad de reclamos al mes 

PRODUCCIÓN Eficacia 

Eficacia 
 𝐸 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑥100% 

Nota. Elaboración propia (2019). 
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CAPÍTULO 2.  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

1 TÍTULO Propuesta Guía basada en la técnica de las 5S como herramienta 

básica para mejorar la productividad en la bodega de la unidad 

regional SEMAP 

 AUTORES Cardona García, Gloria & Serrano Solis, Leydi 

 AÑO 2012 

 INSTITUCIÓN Universidad del Valle 

 LUGAR Colombia 

 CONCLUSIÓN Se concluye que con la implementación de la metodología 5S se 

logró un incremento de la productividad de la bodega a través 

de la sistematización y control de las actividades. 

2 TÍTULO Mejoramiento de la productividad en la empresa Induacero Cia. 

Ltda. 

 AUTORES Conchan Guailla, Jimmy & Brahona Defaz, Byron 

 AÑO 2013 

 INSTITUCIÓN Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 LUGAR Ecuador 

 CONCLUSIÓN Se concluye que con la implementación de la metodología 5S se 

alcanzó un incremento de la eficiencia en las actividades de 
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producción de la planta a través de la aplicación de tareas de 

selección, orden, y aseo.  

3 TÍTULO Propuesta de la metodología 5s en la empresa andec.sa. con el 

fin de mejorar los métodos de trabajo y productividad en el área 

de máquinas herramientas. 

 AUTOR Mendoza Medranda, Guido Alfredo 

 AÑO 2015 

 INSTITUCIÓN Universidad de Guayaquil 

 LUGAR Ecuador 

 CONCLUSIÓN Se deduce que al implementar de la metodología 5”S” es posible 

obtener los cambios y resultados esperados solamente si para 

ello participa el personal en todos los niveles jerarquicos. 

4 TÍTULO Metodología para implementar las 5’s en empresas del sector 

metalmecánico del corredor industrial de Boyacá 

 AUTOR Burgos Puerta, Gilber & Ciendúa Monroy, Angy 

 AÑO 2016 

 INSTITUCIÓN Universidad de Boyacá 

 LUGAR Colombia 

 CONCLUSIÓN Se deduce que como consecuencia de implementar la 

metodología 5”S” los talleres pueden alcanzar una mayor 
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productividad, menor tasa de accidentabilidad y una mejor 

aceptabilidad de sus clientes. 
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2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

1 TÍTULO Propuesta de mejora del programa 5 "S" en el área de 

producción, para incrementar la participación del personal en el 

sistema integrado de gestión (calidad, seguridad y medio 

ambiente) en una empresa siderúrgica. 

 AUTOR Aguilar Tejada, Angela Rocio 

 AÑO 2015 

 INSTITUCIÓN Universidad Católica de Santa María 

 LUGAR Perú 

 CONCLUSIÓN Se concluye que estandarizando y unificando objetivos 

concernientes a las actividades de orden y limpieza se puede 

alcanzar una mejora del programa 5’S de la empresa.   

2 TÍTULO Propuesta de distribución de planta nueva y mejora de procesos 

aplicando las 5"S" y mantenimiento autónomo en la planta 

metalmecánica que produce hornos estacionarios y rotativos. 

 AUTORES Huillca Choque, María Gimena & Monzón Briceño, Alberto 

Kenyo 

 AÑO 2015 

 INSTITUCIÓN Pontificia Universidad Católica del Perú 

 LUGAR Perú 
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 CONCLUSIÓN Se concluye que el uso de la metodología 5’S para el 

establecimiento de la distribución de una nueva planta y mejora 

de procesos es un proyecto factible y viable económicamente. 

3 TÍTULO Propuesta de mejora del sistema de gestión de calidad en una 

empresa siderúrgica de la región Arequipa. 

 AUTOR Román Ticona, Juan Francisco 

 AÑO 2015 

 INSTITUCIÓN Universidad Nacional de San Agustín 

 LUGAR Perú 

 CONCLUSIÓN Se deduce que mediante la preparación de colaboradores y la 

implementación de herramientas tecnológicas es posible 

alcanzar los objetivos del sistema de calidad de la empresa. 

4 TÍTULO Aplicación de las 5s para la mejora de la productividad en el 

Área de producción de la empresa PRINT METALS.A, S.M.P 

– 2017. 

 AUTOR Cabrera Cabana, Luis Andrés 

 AÑO 2017 

 INSTITUCIÓN Universidad César Vallejo 

 LUGAR Perú 
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 CONCLUSIÓN Se concluye que luego de implementar la metodología de las 5’S 

para enfrentar el problema de los tiempos improductivos y 

desorden se obtiene una mejora en productividad, eficacia y 

eficiencia. 

5 TÍTULO Propuesta de mejora en los procesos productivos de equipos 

metalmecánicos en una empresa metalmecánica mediana. 

 AUTORES Córdova Picasso, Fiorella & Postigo  Zuniga, Luis 

 AÑO 2016 

 INSTITUCIÓN Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 LUGAR Perú 

 CONCLUSIÓN Se deduce que la implementación de herramientas de calidad 

como Kaizen y las 5’S son eficientes pero en el caso de la 

empresa estudiada es necesario también la inversión de capital 

para incrementar su capacidad productiva. 

6 TÍTULO Análisis y propuesta de mejora del proceso de producción en la 

planta de acería de una empresa manufacturera mediante el uso 

de herramientas de calidad. 

 AUTOR Cabezas Zacarías, Jarryns Anthoni 

 AÑO 2017 

 INSTITUCIÓN Pontificia Universidad Católica del Perú 
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 LUGAR Perú 

 CONCLUSIÓN Se concluye que implementando instrumentos de calidad como 

lean manufacturing, poka yoke y 5’S es posible optimizar el 

proceso de producción logrando minimizar las paradas de planta 

y así aumentar la productividad. 

7 TÍTULO Implementación de la metodología 5S para la mejora de 

productividad de equipos de acero inoxidable en la empresa 

corporación REFRINOX SAC 

 AUTOR Rojas García, Miguel angel 

 AÑO 2017 

 INSTITUCIÓN Universidad Privada del Norte 

 LUGAR Perú 

 CONCLUSIÓN Se concluye que con la implementación de la metodología 5’S 

consiguió incrementar la productividad luego de reducir los 

tiempos de espera y muertos.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. METODOLOGÍA 5S 

 “La implementación de la metodología de las 5S está siempre relacionada con 

la mejora de procesos en aspectos tan importantes como son la calidad del trabajo, 

la productividad de la empresa, y la competitividad que ésta pueda ofrecer” 

(ProOptim, 2016, p.1) 

FIGURA N° 2.1 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN POR FASES DE LA ESTRATEGIA DE LAS 5 
"S" 

 

Fuente: Manual: Estrategia de las 5S — Gestión para la mejora continua 
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FIGURA N° 2.2 DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN POR ETAPA DE METODOLOGÍA 5 “S” 

 

Fuente: extraído de (Tejeda Luna, 2014) 

Según López (2001) conceptualiza a la metodología 5S como “La creación y 

mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, más organizadas y seguras, es 

decir, se trata de imprimirle mayor “calidad de vida” al trabajo” (p. 1). 

Según Rodríguez (2010) conceptualiza a la metodología 5S como: “La práctica 

para el establecimiento y mantenimiento del lugar de trabajo bien organizado, 

ordenado y limpio, a fin de mejorar las condiciones de seguridad, calidad en el 

trabajo y en la vida diaria” (p.2). 
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Asimismo, actualmente MIRÓ (2018) conceptualiza a la 5 “S” como: 

“Metodología no limitable solo a un sector empresarial concreto, sino que se 

pueden aplicar a cualquier tipo de actividad y, herramienta de mejora continua que 

no exige un nivel de conocimientos elevados, si no que trata temas bastantes 

elementales” (p.1). 

CUADRO N° 2.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA 5S 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

─ Mejora las actividades 
organizativas y de 
procesos puntuales 

─ En el corto plazo se 
obtienen mejoras y 
resultados palpables. 

─ Se evidencia 
disminución de 
productos defectuosos 

─ Se evidencia 
minoración de los 
costos 

─ Se evidencia una 
disminución en el 
consumo de materias 
primas 

─ Mejora la 
competitividad 
organizacional 

─ Contribuye a la 
adaptación de los 
procesos a los avances 
tecnológicos  

─ Permite eliminar 
procesos repetitivos 

─ El mejoramiento suele 
concentrarse en un área 
específica de la 
organización 

─ Se necesita una 
trasformación disruptiva 
en toda la empresa.  

─ En la pequeña empresa el 
implementar la 
metodología 5”S” toma 
un tiempo significativo. 

─ En mediana empresa la 
metodología 5S se hace 
un proceso muy largo y 
muy poco productivo 

─ Si el mejoramiento o 
potenciación se enfoca 
en un área determinada 
de la organización, deja 
de existir relaciones de 
interdependencia entre 
los trabajadores de las 
distintas áreas de la 
organización; Las 
relaciones de 
interdependencia se 
sustituyen por relaciones 
codependencia; 
finalmente, todo ello, 
atenta contra la 
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innovación e impide la 
productividad. 

─ En mediana y pequeñas 
empresas se requiere de 
una inversión importante. 

Nota. Elaboración propia en base a (Marcela, 2014). 

FIGURA N° 2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA 5S 

 
Fuente: Elaboración propia en base a (Infaimon, 2018) 
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FIGURA N° 2.4 ESQUEMA RESUMEN SOBRE LAS 5 “S” 

 

Fuente: (CF, s.f) 

FIGURA N° 2.5 PARADIGMAS CONTRAPUESTOS AL PROGRESO DE LA METODOLOGÍA 5”S” 

 

Fuente: Elabora en base a (Salazar, 2016) 
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1. Distribución de planta 

La distribución de plata se define como “Ordenación física de los elementos 

que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. (…) esta puede 

aplicarse en una instalación ya existente o en una en proyección” (Salazar López, 

2016a, p.1). Según Fernández (2012) refiere que junto con la distribución de 

planta surgen 4 problemas identificados a continuación: 

− “Problema (1). Proyecto de una planta completamente nueva. 

− Problema (2). Expansión o traslado a una planta existente. 

− Problema (3). Reordenación de una distribución ya existente. 

− Problema (4). Ajustes menores en distribuciones ya existentes.” 

(p.4). 

Asimismo, toda distribución en planta se divide en tipos: 

FIGURA N° 2.6 TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de (Fernández, 2012)  

 



26 

 

1ER -Tipo de distribución:  

FIGURA N° 2.7 EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA POR PRODUCTO 

 

Fuente: Extraído de (Fernández, 2012) 

2DO – Tipo de distribución:  

FIGURA N° 2.8 EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA POR PROCESO 

 

Fuente: Extraído de (Fernández, 2012) 

3ER – Tipo de distribución: 
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FIGURA N° 2.9 EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA POR CÉLULA 

 

Fuente: Extraído de (Fernández, 2012) 

2. Programa de orden y limpieza 

Para la mayoría de lugares de trabajo (…) según ACHS (2019) refiere que Los 

programas de orden y limpieza son primordiales para: 

“Crear un ambiente laboral seguro y grato. El orden en los lugares de trabajo 

incluye a todas las operaciones que allí se realizan, así como también a todas las 

personas involucradas en la empresa, ya sean trabajadores, supervisores o 

directivos. La existencia de un programa que permita mantener los lugares 

ordenados, organizados y limpios, evita la existencia de peligros que puedan 

generar incendios, caídas, golpes y otro tipo de accidentes del trabajo” (p.1). 
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FIGURA N° 2.10 MODELO DE PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
ORDEN Y LIMPIEZA 

 

Fuente: Extraído de (ACHS, 2019) 

2.2.2. DESPERFECTOS DE PRODUCCIÓN 

Según Lean Manufacturing (2017) refiere “El desperdicio dentro de la empresa 

puede entenderse como la utilización de cualquier material o recurso que no 

aportan valor ni a la empresa ni al cliente” (p.1). 
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FIGURA N° 2.11 08 DESPERDICIOS DE LA PRODUCCIÓN 

 

Fuente: extraído de (Lean Manufacturing, 2017) 

Teniendo en cuenta lo mencionado, según Lean Manufacturing (2017), se debe 

tratar de prevenir o corregir todo tipo de incidente por defectos o desperfectos, 

como parte de los procesos de innovación continua de mercado. Se debe 

identificar certeramente la base causal de los fenómenos adversos observados; 

para ello será necesario una correcta supervisión de las actividades y procesos 

diarios, evitar las deficiencias en el control de calidad, no adquirir insumos ni 

materiales de dudosa procedencia o de mala calidad; finalmente, promover 

procesos de capacitación y formación continua de los operarios. “La exigencia, en 

este punto, debe ser máxima a lo largo de toda la cadena a base de prueba y error 

permanentes” (p.1). 

Asimismo, sobre los desperfectos de producción algunos autores lo definen 

como “Efectos ligados a la producción en serie, generalmente originados por una 
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falla mecánica, error humano o anomalías de materia prima, y no localizados por 

los controles de calidad existentes, resultante en un defecto, fragilidad o 

deficiencia del producto” (PRODEX, s.f, p.2). 

1. Pérdidas de tiempo de horas hombre 

ITMPlatform (2017) refiere a las horas hombre como.  

“La unidad de medida que se emplea en gestión de proyectos para medir los 

esfuerzos necesarios para completar una tarea” (p.1). 

 “1 hora hombre = trabajo completado en una hora de esfuerzo ininterrumpido 

por un trabajador medio. Calcular horas hombre es la base para poder medir el 

coste por proyecto de cada tipo de experto y su contribución al resultado” 

(ITMPlatform, 2017, p.1). 

2. Errores de operación 

Carro y Gonzáles (2012), sostienen que, en toda empresa industrial, “los 

desperdicios a consecuencia  de malas operaciones y los reprocesos de productos 

poseen una significación equivalente entre el 20 al 30% del costo total de lo 

producido”. Finalmente, al minimizar los defectos potenciando la calidad, “(…) 

la empresa podría reducir sus costos de producción, mejorar la productividad y 

hasta reducir el tiempo del despacho” (p.11). Por tanto, se vuelve fundamental que 

los errores o defectos sean identificados y corregidos lo antes posible en la fuente, 

así se evitaría que dichos errores sean traspasados y percibidos por los clientes. 

Asimismo, se debe evitar realizar el control de calidad cuando el producto está 

terminado, es decir, cuando el proceso de producción haya culminado. “En 

algunas empresas manufactureras, los trabajadores tienen autoridad para detener 
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la línea de producción si descubren un problema de calidad” (p.38). Por último, 

durante el tiempo de vida del proceso productivo, existen puntos críticos en donde 

las cosas pueden resultar mal o se pueden cometer errores, el proceso eficaz radica 

en evitar obtener un resultado adverso; es decir, la opción más rentable es el 

encontrar o detectar los errores a tiempo.  

FIGURA N° 2.12 CONCEPTOS DE COSTOS ASOCIADOS A LA CALIDAD 

 

Fuente: Extraído de (Carro Paz & González Gómez, 2012b) 

Como herramienta complementaria al mantenimiento, se hace referencia a la 

metodología TPM. Esta tiene por objetivo: “Aumentar satisfactoriamente en su 

totalidad la eficiencia de sus sistemas de producción, por medio de la erradicación 

absoluta de las pérdidas, mediante la ejecución de actividades de todos los 

trabajadores” (INACAP, 2013). 
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FIGURA N° 2.13 PRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TPM 

 

Fuente: extraído de (INACAP, 2013) 

TPM es explicado según INACAP (2013) como un moderno método, el cual, 

considerando las “5 M”2 potencia la eficacia de los sistemas reduciendo las 

perdidas. 

CUADRO N° 2.2 TPM 

MANTENIMIENTO (M) PRODUCTIVO (P) TOTAL (T) 

Mantiene la eficacia de las 

infraestructuras y equipos en el 

tiempo. 

Busca el propósito de 

potenciar la productividad de 

las instalaciones y maquinas 

(volúmenes de venta y 

órdenes de compra) 

El compromiso 

permanente de todo 

el personal (total 

participación de sus 

miembros) 

Nota. Elaboración propia. Fuente: extraído de (INACAP, 2013) 

                                                           
2 Las 5 M: Mano de obra, Medio ambiente, Materia prima, Métodos y Máquinas. 
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FIGURA N° 2.14 INTERACCIONES - TPM 

 

Fuente: extraído de (INACAP, 2013) 

Una de las misiones del TPM, como se resumen en el siguiente cuadro, está en 

relación con el mejoramiento del factor humanos. 

CUADRO N° 2.3 MEJORAMIENTO DEL FACTOR HUMANO 

MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 
1 OPERARIOS: 

capacidad de 
realizar 
mantenimiento 
autónomo 

2 MANUTENTORES: 
capacidad de realizar 
la asistencia de 
primer nivel a los 
equipos 

3 TÉCNICOS: 
aptitud para 
fraguar máquinas 
confiables y 
fácilmente 
mantenibles. 

Nota. Elaboración propia. Fuente: extraído de (INACAP, 2013) 

CUADRO N° 2.4 BENEFICIOS DEL TPM 

PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD ORGANIZATIVOS 
─ Suprimir pérdidas que 

perjudican la 
productividad. 

─ Optimización de la 
fiabilidad y 
disponibilidad de las 
máquinas. 

─ Minimizar los costos 
de manutención 

─ Aumento de la calidad 
del producto final  

─ Menor costo 
económico por 
recambios 

─ Optimización de la 
tecnología de las 
plantas de producción.  

─ Incremento sostenido 
de la capacidad de 
respuesta a las 

─ Optimizar las 
circunstancias 
ambientales 

─ Formación 
preventiva para 
evitar eventos 
adversos para la 
salud 

─ Optimización de la 
aptitud para 
identificar y 
clasificar problemas 
potenciales y de 
búsqueda de 
acciones correctivas 

─ Prevención y 
eliminación de 
causas potenciales 
de accidentes  

─ Eliminar 
radicalmente las 

─ Optimiza la 
calidad del 
ambiente de 
trabajo 

─ Optimización 
del control 
operacional 

─ Elevar la 
moral del 
empleado. 

─ Promoción del 
cumplimiento 
de la 
normativa con 
responsabilida
d, disciplina y 
respeto  

─ Reaprendizaje 
continuado y 
permanente 
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PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD ORGANIZATIVOS 
fluctuaciones del 
mercado 

─ Desarrollo 
competitivo desde la 
fabrica 

fuentes de 
contaminación y 
polución 

─ Promoción 
continua de 
ambientes para 
la innovación 
en donde la 
disrupción, 
colaboración y 
creatividad 
sean posibles 

─ Dimensionami
ento eficaz de 
la gestión de 
personal. 

─ Comunicación 
eficaz en red 

Nota. Elaboración propia. Fuente: extraído de (INACAP, 2013) 

 

FIGURA N° 2.15 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS PROBLEMAS QUE DEBE RESOLVER 
EL TPM 

 

Fuente: extraído de (INACAP, 2013) 
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2.2.3. PRODUCTIVIDAD 

El concepto de productividad, según Rombiola (2012), se define como, “(…) 

la cantidad en la producción de un producto o servicio por insumo utilizado por 

unidad de tiempo. Es decir, la relación entre la producción obtenida y los recursos 

utilizados para obtenerla, durante un tiempo determinado” (p. 1). 

Asimismo, Sánchez (2015), sostiene que “(…) la relación entre el resultado de 

una actividad productiva y los medios que han sido necesarios para obtener dicha 

producción” (p. 1). 

CUADRO N° 2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

─ La calidad y 
disponibilidad de los 
recursos. 

─ La disposición de la 
industria, los cambios en 
el sector y la aparición de 
nuevos competidores. 

─ El nivel de capital y su 
crecimiento. 

─ Los avances tecnológicos 
─ El entorno 

macroeconómico y 
microeconómico 

─ Óptimo mantenimiento de todo el equipo 
─ Adopción de las medidas correctivas 

necesarias 
─ El empleo eficiente de los equipos, 

instrumentos y capacidades. 
─ Promover el financiamiento y la inversión 
─ Optimizar las actividades de manipulación 

de materiales, almacenamiento, sistemas de 
comunicación y control de calidad 

─ Supervisar continuamente el rendimiento del 
material, reemplazándolo por pérdida de 
eficacia, empleo y productividad. 

─ Selección de las materias primas ad-hoc  
─ Efectividad y eficacia en el empleo la 

energía, poniendo en prácticas sistemas de 
ahorro. 

 

Nota. Elaborado en base a (Sánchez, 2015). 
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FIGURA N° 2.16 AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

Nota. “El aumento de la productividad impulsa el crecimiento de la 

economía y la competitividad” (Sánchez, 2015, p. 1). 

FIGURA N° 2.17 ASPECTOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 

 

Nota. Elaborado en base a (Rombiola, 2012)  
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto 

(producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los 

requisitos  

Capacidad instalada. Potencial de producción o volumen máximo de producción 

que una empresa en particular, unidad, departamento o sección; puede lograr durante 

un período de tiempo determinado 

Clasificar (5S). Eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios para 

realizar nuestra labor. 

Disciplina (5S). Puente entre las5S y el concepto de mejora continua. Los hábitos 

que se desarrollan con la práctica luego se constituyen como un modelo para alcanzar  

la disciplina como un valor fundamental en la forma en que se realiza un trabajo.  

Estandarización. Proceso mediante el cual se establecen ciertas características 

comunes o patrones que se desean obtener en algún producto, esto a través de normas 

o estándares. 

Estandarizar (5S). Aplica, replica y mantiene lo que se ha venido desarrollando 

hasta ahora. Más que una actividad es una condición o estado permanente. 

Implementar. Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada. 

Lean manufacturing. Modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder 

entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos 

necesarios 
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Limpiar (5S). Se trata de evitar que la suciedad, el polvo, y las limaduras se 

acumulen en el lugar de trabajo 

Optimizar. Conseguir que algo llegue a la situación óptima o dé los mejores 

resultados posibles 

Ordenar (5S). Es el darle un lugar a cada cosa con la premisa de que el objeto 

luego pueda ser fácilmente ubicado y alcanzado. 

Siderurgia. Sector de la industria del metal que se ocupa de extraer el hierro y 

trabajarlo. 

Sistema productivo. Serie de elementos organizados, relacionados y que 

interactúan entre ellos, y que van desde las máquinas, las personas, los materiales, e 

incluso hasta los procedimientos y el estilo del management. 

Mantenimiento correctivo. Corrección de las averías o fallas, cuando éstas se 

presentan. Es la habitual reparación tras una avería que obligó a detener la instalación 

o máquina afectada por el fallo. 

Lubricación. Crear una película separadora entre las superficies del motor, con la 

que se logran objetivos como evitar que las piezas metálicas rocen entre sí y se 

deterioren. 

Inspección. Técnica analítica de seguridad que consiste en un análisis, realizado 

mediante observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos. 

Mantenimiento. Inversión que ayuda a mejorar y mantener la calidad. 

Sobreproducción. Exceso de producción o producción de una cosa por encima de 

las necesidades de compra del mercado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Materiale&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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Set-up. Configuración, organización o disposición. 

Retrabajo. Esfuerzo adicional necesario para la corrección de una inconformidad 

en algún producto. 

Productividad. Es la relación existente entre el resultado de una actividad 

productiva y los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción. 

Van. Es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un 

proyecto. 

Tir. Es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto. Y se encarga de 

medir la rentabilidad de una inversión. 

Costo. Es el gasto económico que se genera al producir algún bien o al ofertar de 

algún servicio.  

Producción. Es el tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración u 

obtención de bienes y servicios. 

Eficacia. Es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a través de una 

acción específica. 

Eficiencia. Óptima utilización de recursos disponibles para la obtención de 

resultados o lograr los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO 3.  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es Aplicada, debido a que se busca relacionar la 

implementación de la metodología 5”S” con la búsqueda de la mejora de la 

productividad. También cabe mencionar que es de nivel explicativo dado que se dará 

respuesta al efecto que produce la implementación de la metodología 5”S” en el área 

de producción de una empresa siderúrgica 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 

En esta investigación se ha considerado como población al tonelaje de 

productos realizado durante dos periodos, el primero que va desde el mes de julio 

de 2018 al mes de febrero de 2019, como etapa previa a la implementación de las 

5”S”, y el segundo periodo que abarca desde el mes de marzo al mes de octubre 

de 2019, etapa de implementación y ejecución de las 5”S”. 

3.2.2. MUESTRA 

 La muestra en esta investigación será considerada la misma que la población, 

es decir, el tonelaje de producido durante los dos turnos de trabajo (lunes a sábado, 

en horarios de 12 horas cada uno), durante los periodos que van desde julio de 

2018 al mes de febrero de 2019, como etapa previa a la implementación de las 

5”S”, y el segundo periodo que abarca desde el mes de marzo al mes de octubre 

de 2019, etapa de implementación y ejecución de las 5”S”. 

 



42 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La presente investigación hará uso de las siguientes técnicas e instrumentos:  

3.3.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica mediante la cual se realizará un análisis y posterior comprobación 

de los resultados obtenidos es la siguiente: 

─ Análisis documental. 

3.3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Respecto a los instrumentos de recolección de datos se hizo uso de los 

siguientes: 

─ Reportes de producción. 

─ Reportes de control de calidad. 

─ Reportes de horas-máquina realizadas. 

 

3.4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5’S 

3.4.1. LA EMPRESA 

La empresa cuenta con más de 50 años en el sector siderúrgico nacional 

produciendo y comercializando distintos tipos de barras de acero para la construcción. 

A lo largo de su trayectoria ha logrado expandirse a través de la realización de 

inversiones en nuevas tecnologías para estar a la par de sus principales competidores 
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en la región, y tener una capacidad de producción que pueda responder a las demandas 

del mercado nacional e internacional. 

Dentro de los principales objetivos de la empresa están el brindar productos y 

servicios de calidad, y mantener procesos productivos eficientes que garanticen una 

rentabilidad por medio de la minimización de mermas en su producción y tiempos 

muertos en los procesos, utilizando todas las tecnologías que ha venido 

implementando a lo largo de los años y trabajando con un personal altamente 

especializado. 

Bajo este ánimo de búsqueda de la mejora continua es que se decide implementar 

la metodología de las 5”S” en el área de empaque con el objetivo de maximizar 

positivamente los resultados que hasta entonces se venían obteniendo y generar un 

cambio, también positivo, en la cultura organizacional. 

3.4.2. ÁREA DE EMPAQUE 

El área de empaque es el último proceso en la línea de producción en donde las 

barras de acero son seleccionadas, y de ser el caso, se aplican correcciones a los 

defectos que estas puedan traer desde la línea de producción, para finalmente formar 

paquetes con las barras que cumplen con los estándares de calidad y luego ser 

entregadas al almacén de producto terminado. Los defectos que mayormente se 

encuentran en las barras son los siguientes: 

- Barras fuera de la longitud estándar. Puede encontrarse diferencias de longitud 

entre barras que incluso están fuera de las tolerancias establecidas. En estos 

casos se procede a realizar el corte de las barras para que cumplan con las 

medidas y tolerancias comerciales. 
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- Barras que no se encuentran rectas a lo largo de su longitud. Este defecto se 

pondrá en evidencia una curvatura en los extremos de las barras al ser apoyadas  

sobre una superficie plana horizontal. Para su corrección las barras son 

ingresadas a un equipo que las endereza en virtud de dejarlas rectas en toda su 

extensión. 

- Barras con defectos de aplastamiento u otro defecto en su superficie. A causa 

del desgaste que sufre la cizalla de la línea de producción, algunos de los cortes 

que son efectuados en las barras no son limpios lo que como consecuencia 

genera aplastamientos y deformaciones en los extremos de las barras, lo cual se 

corrige posteriormente realizando un corte de la parte defectuosa. 

- Barras con daños mecánicos por transporte o almacenamiento inadecuados. En 

estos casos las barras son seleccionadas y separadas, de ser posible se le aplicará 

alguno de los procesos descritos anteriormente, y en el caso que no sea posible 

recuperarlas se calificará como chatarra para luego ser reincorporada al proceso 

de fundición. 

Estos defectos descritos se estima alcanzan entre un 5% a 10% de la producción de 

barras, porcentaje que irá variando en los distintos lotes de productos que se reciben 

en el área de empaque. 

Las labores que en esta área se realizan, si bien se hace uso de equipos y máquinas 

especializadas, son predominantemente manuales ya que son los operarios quienes 

ejecutan la selección, clasificación, proceso, control y posterior formación de paquetes 

de barras, sin intermediación de ningún equipo automatizado. 
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3.4.3. FASE DE PLANIFICACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

Como parte de las acciones iniciales se realizaron reuniones con la jefatura y 

supervisores del área para la presentación del programa de las 5’S para exponer los 

posibles resultados y beneficios que se podrían obtener tras su implementación en el 

área de empaque, además del efecto colateral positivo que se generaría en la cadena 

de producción y sobre todo en el personal a cargo ya que se verían motivados por los 

resultados obtenidos gracias a su esfuerzo y constancia. De igual modo, luego de 

realizadas las correspondientes coordinaciones con la jefatura y supervisores, se puso 

en conocimiento de todos los trabajadores la metodología 5’S, su planteamiento, las 

tareas que se tenían que cumplir y las metas a alcanzar. De esta forma, se planteó un 

cronograma de trabajo en el cual se especificaron las actividades a realizar para la 

implementación de cada una de las 5”S” y posteriormente, una vez implementada la 

metodología, ejecutar las evaluaciones y encuestas necesarias como etapa final, dicho 

cronograma se muestra en el Anexo IV.  

Teniendo el conocimiento y compromiso de todos los involucrados se procedió a 

realizar un análisis situacional del área para la obtención de una línea base sobre la 

cual trabajar. 

El análisis de línea base se realizó tanto en el área de producción como en los 

espacios utilizados como almacén de insumos y almacén temporal de productos 

terminados teniendo como herramientas los principios de las 5’S, del TPM y a los 8 

desperdicios de la producción, pudiéndose encontrar las siguientes problemáticas: 

- La falta de orden en las zonas de almacenamiento temporal de los productos 

empaquetados hace que estos se acumulen y queden expuestos a daños, lo cual 
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genera posteriores reprocesos del producto tomando horas hombre que podrían 

ser dedicadas a otras labores. 

- Se evidenció que no se realiza limpieza de forma periódica en el área, además 

de haber un insipiente sentido de orden y clasificación por parte de los 

trabajadores en el almacenaje de herramientas, insumos y otros materiales, 

situación que genera pérdidas económicas al producirse el extravío de éstos 

últimos. 

- En el área también de evidenció la presencia de estructuras, equipos u otros 

objetos en desuso ocupando espacios como vías de tránsito de vehículos o 

pasillos, condiciones que obligan a los trabajadores a exponerse a riesgos por 

transitar por zonas restringidas y a los equipos (montacargas) a realizar 

maniobras que involucran peligro hacia los peatones. 

- Personal con capacidad de liderazgo, iniciativa y conocimiento técnico no es 

empleado en puestos clave para liderar los procesos o dar soporte al 

mantenimiento de equipos. Esto involucra un desaprovechamiento del talento 

humano con el que ya se cuenta, y también suscita en el trabajador un 

sentimiento de no reconocimiento hacia sus capacidades. 

- Las máquinas y equipos sufren desperfectos producto de la falta de limpieza 

continua y mantenimientos preventivos adecuados. En su mayoría los 

desperfectos mayores ocurren porque a los equipos no se les interviene para la 

atención de fallas menores que no comprometen en un inicio su buen 

funcionamiento, de igual modo la falta de limpieza origina que los residuos del 

proceso a la larga produzcan daños en componentes internos de la máquina. 
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- El personal utilizaba un tiempo considerable cuando realizaba la búsqueda de 

insumos necesarios para el desarrollo de los procesos, esto debido a no tener 

almacenes adecuados cercanos a sus estaciones de trabajo.  

A la par se realizó una evaluación de la situación inicial del área de trabajo con la 

ayuda de una lista de chequeo diseñada para medir el cumplimiento de cada uno de los 

aspectos de la metodología, esta evaluación sirvió para crear una línea base sobre la 

cual trabajar y plantear las mejoras necesarias. Esta lista de chequeo posteriormente 

también sería utilizada como parte de las auditorías 5’S internas en la etapa de control 

de la metodología. En la figura N° 3.1 se muestran los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial: 
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FIGURA N° 3.1 FICHA DE EVALUACIÓN DE METODOLOGÍA 5'S 

 

Fuente: Elaboración propia, (2019) 

En la ficha de evaluación se asignaron puntuaciones del 0 al 4 para cada uno de los 

criterios evaluados. La puntuación que recibió cada criterio se asignó en base al nivel 

de cumplimiento evidenciado al momento de la evaluación, para lo cual se designó el 
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valor de 0 como indicador de que no existía un cumplimiento del criterio evaluado, el 

valor de 1 para un cumplimiento de hasta 33%, el valor de 2 para cumplimientos 

comprendidos entre un 34% y 65%, el valor de 3 para cumplimientos mayores a 66% 

pero menores a 100%, y el valor de 4 como indicador de que el criterio se cumplía a 

completamente. 

CUADRO N° 3.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 5”S” ANTES DE SU IMPLEMENTACIÓN  

5"S" 
CALIFICACIÓN NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO ESPERADA OBTENIDA 

CLASIFICAR 28 7 25% 

ORDENAR 28 6 21% 

LIMPIAR 20 3 15% 

ESTANDARIZAR 24 5 21% 

DISCIPLINA 20 3 15% 

TOTAL 120 24 20% 
Fuente: Elaboración propia, (2019) 

En la evaluación inicial realizada se obtuvieron 24 puntos de un total de 120, lo que 

porcentualmente representó un 20% del cumplimiento de la metodología 5’S en el área 

de empaque, este indicador fue suficiente para establecer que no se tenía implementada 

de manera adecuada la metodología 5’S en el área de empaque, y que en todo caso 

solamente se venía manejando el concepto de orden y limpieza. En el cuadro 3.1 se 

observa el nivel de cumplimiento de cada una de las 5”S” previo a la implementación 

de la metodología. 

Habiendo obtenido una imagen de la situación en que se encontraba el área se 

presentó a la jefatura y partes interesadas los indicadores obtenidos y también el 

planeamiento a seguir para poder implementar la metodología 5’S. Además, se 

procedió a elegir al comité 5’S y al personal que tendría la función de ser 

implementadores 5’S. 
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El comité 5’S fue integrado por el jefe del área y los supervisores de producción de 

cada turno de trabajo, quienes serían los principales responsables de la implementación 

y posterior control del cumplimiento de los estándares implementados, por otro lado, 

el grupo de los implementadores estaría conformado por trabajadores de los distintos 

procesos del área de empaque quienes liderarían la ejecución de las actividades de las 

5’S, para tal labor fueron elegidos 10 trabajadores, 5 de cada turno, y serían 

responsables de velar por el cumplimiento de cada uno de los aspectos de la 

metodología por parte de los demás trabajadores. 

En las figuras N° 3.2 y N° 3.3 se muestra imágenes que reflejan la situación en la 

que se encontró el área de empaque durante la evaluación inicial. 

FIGURA N° 3.2 ALMACENAMIENTO INADECUADO Y ACUMULACIÓN OBJETOS 
INNECESARIOS 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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FIGURA N° 3.3 FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA EN ÁREA Y EQUIPOS. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

3.4.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

● Implementación de SEIRI (Seleccionar) 

Como primera tarea se procedió a realizar un recorrido en el cual también se realizó 

un registro fotográfico de la situación inicial para determinar qué elementos presentes 

en planta eran innecesarios o no cumplían un propósito para el desarrollo de cualquiera 

de las actividades que allí se realizan, y ocupaban espacio limitando el área de trabajo. 

Posteriormente el área fue delimitada para establecer el alcance de las actividades a 

realizar considerando las funciones propias que allí se realizaban y los espacios 

necesarios para el almacenaje de herramientas e insumos imprescindibles para la 

ejecución de las tareas producción. 

Tras definir un punto de acopio temporal se realizó un recorrido en el que se 

seleccionó junto a los encargados del área qué artículos debían permanecer en el área 
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de trabajo, cuáles deberían ser trasladados dentro del área, o de ser el caso, ser dados 

de baja por no ser de utilidad para las actividades que se allí se realizan. Para una mejor 

identificación de los artículos que luego necesitarían una acción especial se colocaron 

tarjetas rojas en cada uno de ellos antes de ser llevados a la zona de acopio temporal. 

El diseño de estas tarjetas se puede apreciar en la Figura 3.4. 

FIGURA N° 3.4 TARJETA ROJA 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En el cuadro N° 3.2 se presenta el número de artículos innecesarios encontrados 

durante el recorrido realizado en el área de empaque y las acciones que se tomaron 

frente a los hallazgos. 
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CUADRO N° 3.2 LISTADO DE ARTÍCULOS INNECESARIOS ENCONTRADOS 

ARTÍCULO CANTIDAD CONDICIÓN ACCIÓN 

Papeles 13 Desecho Eliminar 

Cajas de Cartón 15 Desecho Eliminar 

Botellas Plásticas 20 Desecho Eliminar 

Discos Usados 8 Desecho Eliminar 

Cadenas 3 Innecesario Reubicar 

EPP utilizados 11 Desecho Eliminar 

Metálicos 18 Obsoleto Eliminar 

Motores 2 Defectuoso Acondicionar 

Transformador 1 Innecesario Reubicar 

Bicicleta 1 Defectuoso Acondicionar 

Galoneras 4 Innecesario Reubicar 

Herramientas 14 Defectuoso Acondicionar 

Tacos de Madera 12 Desecho Eliminar 

Pallets 5 Innecesario Reubicar 

Mantas 5 Innecesario Reubicar 

TOTAL 132   

Fuente: elaboración propia, (2019). 

 

Como se muestra en el cuadro N° 3.2 se encontró dispersos en el área 132 artículos 

innecesarios, de estos, 97 objetos requerían ser eliminados por directamente ser 

desperdicios u objetos que ya no presentaban ninguna utilidad. Otros 18 artículos 

necesitaban ser reubicados por aún ser de utilidad, pero no encontrarse en una 

ubicación adecuada para el desarrollo de las actividades diarias o para su preservación. 
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Los 17 artículos restantes fueron objetos que requerían un mantenimiento o en su 

defecto ser reemplazados para poder ser usados adecuadamente. 

● Implementación de SEITON (Organizar) 

Habiendo identificado los artículos innecesarios del área, y habiendo mantenido los 

objetos útiles, se procedió a organizar el área de trabajo, para lo cual se analizó su 

distribución y cómo esta influía en los desplazamientos que debían realizar el personal 

durante su jornada de trabajo o en el normal flujo de los procesos. 

En la figura N° 3.5 se muestra la distribución de las estaciones de trabajo y de los 

almacenes antes de la implementación de la segunda “S”. 

FIGURA N° 3.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA INICIAL 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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De la figura 3.5 y de lo visto en planta durante el recorrido inicial se puede inferir 

las siguientes problemáticas: 

- El almacén de herramientas se encuentra centralizado. Esto implica que cada 

día al iniciar el turno de trabajo el personal deba de acudir a retirar las 

herramientas necesarias para el inicio de sus actividades, y esto puede significar 

que acudan más de un trabajador en búsqueda de las herramientas si es que es 

una cantidad importante. De manera similar al cerrar el turno las herramientas 

deben de ser devueltas al mismo almacén. El tener un almacén centralizado 

dificulta también el hacer un seguimiento certero del estado de las herramientas 

lo que lleva a que se trabaje con herramientas en mal estado o que incluso se 

produzcan pérdidas. 

- El almacén de insumos se encuentra alejado del área de producción. Durante la 

jornada laboral se hace uso de diversos artículos como tintas, discos de cortes, 

discos de esmeril, hojas de sierra, trapo industrial, entre otros, y las cantidades 

que se suele utilizar puede variar según el tipo de barras de acero con el que se 

esté trabajando, por tal motivo el traslado de los trabajadores hacia este almacén 

puede suceder en varias oportunidades durante el día, situación que involucra 

que se tome un tiempo considerable en conseguir dichos artículos, sin tomar en 

cuenta la detención de la estación de trabajo por no contar con insumos. 

- El almacén de Equipos de Protección Personal (EPP) se encuentra fuera del área 

de producción. Al igual que con el almacén de insumos, el almacén de EPP al 

encontrarse a una distancia considerable generaba una demora en el inicio de 

las actividades de producción puesto que el personal al inicio de las labores 

acudía a realizar requerimientos de EPP, y usualmente se formaban largas colas 
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de trabajadores al exterior del almacén, lo que conllevaba a un retraso en el 

inicio de las labores de producción. 

Ante la evidente falta de planificación en la locación de los almacenes se realizó un 

nuevo planteamiento para la localización de los mismos. Dicho planteamiento se 

presentó al comité 5”S” y luego de exponer los beneficios a los cuales se podría llegar 

se decidió implementar la nueva distribución de los almacenes, la cual se puede 

apreciar en la figura N° 3.6. 

FIGURA N° 3.6 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA LUEGO DE APLICAR LAS SEGUNDA "S" 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Mediante la implementación de la nueva distribución se logró minimizar en gran 

medida los tiempos que utilizaba el personal en desplazamientos para la búsqueda de 

insumos, herramientas o EPP. Los cambios realizados fueron los siguientes: 

- Cerca de las estaciones de trabajo se implementaron puntos de almacenamiento 

de herramientas que ahora eran gestionadas por el personal encargado de los 

procesos. Estos puntos al estar muy cercanos a las máquinas redujeron 



57 

 

considerablemente las horas hombre perdidas. Además, se capacitó al personal 

sobre el adecuado almacenamiento que debían manejar y mantener. 

- El almacén de EPP fue trasladado a la zona de producción con lo cual se 

consiguió que el personal ya no ocupase tiempo en trasladarse y esperar por la 

entrega de implementos de seguridad, sino que al tener el almacén más cerca 

esto les permitió poder acceder a estos artículos de forma más rápida y en 

cualquier momento del día, y en consecuencia ya no se presentaba aglomeración 

del personal. 

- De manera similar, se vio la conveniencia de trasladar el almacén de insumos 

hacia el área de producción. Esta acción agilizó mucho las actividades de 

producción, además de generar un mayor orden en las estaciones de trabajo 

debido a que al tener el almacén cerca los trabajadores ya no tenían exceso de 

insumos en sus puestos de trabajo, sino que solo contaban con lo necesario para 

su producción y en caso tuvieran una necesidad de estos elementos acudían al 

almacén a proveerse. 

Dentro de los resultados también se buscó el minimizar los errores de producción a 

través de la organización de las estaciones de trabajo, dando una ubicación para cada 

objeto y que la disposición sea tal que permita realizar un mejor control visual y que 

posteriormente el mismo trabajador pueda realizar la limpieza y mantenimiento 

adecuado de los equipos. 

● Implementación de SEISO (Limpiar) 

Como parte del planeamiento de la implementación de las 5’S se ejecutó la 

actividad de limpieza total del área, o como también se le nombra “el gran día de 
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limpieza”, evento en el cual se planificó la detención de las actividades productivas 

por un día para que el personal operativo ejecutase la limpieza de equipos, 

herramientas y zonas de trabajo, eliminando el polvo, suciedad, grasas y otros 

contaminantes que estuviesen presentes, tomando como principal enfoque el eliminar 

las fuentes generadoras de suciedad, por lo cual en algunos casos también fue necesario 

la ejecución de pequeñas actividades de mantenimiento para eliminar fugas o 

derrames, o pintar zonas que lo requerían. 

Culminado el gran día de limpieza se tomó la evidencia fotográfica necesaria para 

poder luego establecer el estándar visual en que deberían mantenerse las áreas de 

trabajo en el futuro. 

Adicionalmente se implementó una programación de limpieza diaria por cada 

estación de trabajo con la finalidad de mantener la limpieza que se había alcanzado 

hasta el momento en esta fase de la implementación. Se capacitó al personal sobre los 

métodos adecuados para realizar limpieza y la acción que ellos deberían de tomar en 

caso se presente alguna desviación como derrames, fugas u otros desperfectos de los 

equipos que conlleven a que el ambiente de trabajo se vea contaminado por algún tipo 

de suciedad. 

● Implementación de SEIKETSU (Estandarizar) 

El objetivo principal en esta etapa fue el mantener los logros alcanzados hasta el 

momento en la implementación de las tres primeras “S”. Esto se logró brindando las 

herramientas y retroalimentación necesarias a los trabajadores del área de empaque. 

Para lo cual se realizaron una serie de capacitaciones en las cuales se dio a conocer las 

normas y reglas que se implementaron como parte del programa y lo importante de su 
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cumplimiento por parte de todo el personal. También se desarrollaron talleres sobre la 

metodología TPM orientados a que se realice un mantenimiento autónomo de los 

equipos de las áreas de trabajo, la finalidad de esto es que por un lado los equipos no 

se deterioren por la acumulación de fallas no tan significantes y que pueden ser de 

rápida solución, y por otro lado que no se generen fuentes de suciedad a causa de un 

mal funcionamiento o desajuste que pudiese ocurrir durante las labores. 

Fue importante también en esta etapa el desarrollar documentación necesaria para 

asegurar que los procesos se desarrollen bajo un lineamiento establecido, por lo cual 

junto con los encargados de producción se elaboraron los siguientes documentos: 

- Procedimientos para cada uno de los procesos para establecer los métodos de 

trabajo, las herramientas a manejar, la operación de los equipos, y los materiales 

a utilizar. 

- Guías visuales o Lecciones Únicas de un Punto (LUP) a manera de indicaciones 

para actividades que no eran parte de los procesos productivos, pero se 

realizaban diariamente como la limpieza o ajuste de equipos. 

- Estándares visuales, por lo general imágenes del estado de cómo se debía de 

mantener las áreas de trabajo en cuestión de orden y limpieza. 

- Mapas y planos para indicaciones tales como vías de tránsito vehicular y 

peatonal, y delimitaciones entre estaciones de trabajo y almacenes. 

En la figura N° 3.7 se muestra una fotografía que fue utilizada a modo de Estandar 

visual en el área de acondicionado de barras. 
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FIGURA N° 3.7 ESTÁNDAR VISUAL DE ESTACIÓN DE TRABAJO EN ZONA DE 
ACONDICIONADO DE BARRAS 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

● Implementación de SHITSUKE (Autodisciplina) 

Esta etapa de las 5 “S” se enfoca en crear hábitos en el uso de los métodos que han 

sido establecidos como parte de la estandarización, y que a su vez la constancia en la 

aplicación de los métodos y normas ya establecidas conlleve a que todos los esfuerzos 

se direccionen a la adopción y aplicación de la mejora continua siguiendo el modelo 

del círculo de Deming. 

Además de las evaluaciones 5”S” programadas como parte del control del 

programa, se exigió también el cumplimiento de los programas de limpieza diarios, 

los reportes de averías de los equipos, las inspecciones diarias por parte de los 

implementadores y recomendaciones del propio personal del área. 
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El trabajo en campo con el personal se realizó a través de talleres de orientación y 

retroalimentaciones constantes, donde se motivó al personal a mantener el orden y 

limpieza de sus puestos de trabajo mostrándoles los progresos que se habían obtenido 

y recalcando la importancia de seguir mejorando. Los resultados se evidenciaron en el 

cambio conductual y de cultura que los trabajadores fueron mostrando a lo largo de la 

implementación. 

3.4.5. FASE DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

Culminada la implementación de las 5’S se continuó con la etapa de control y 

evaluación, en la cual se realizaron 4 auditorías con un espacio de dos semanas entre 

cada una de ellas con el objetivo de analizar el progreso del área y sobretodo medir en 

qué grado el personal venía adoptando cada uno de los aspectos de la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4.  

PROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
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4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS 

4.1.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5”S” 

En el cuadro N°4.1 se aprecian los resultados conseguidos en las evaluaciones de 

cumplimiento de cada una de las 5”S” realizadas antes y después de la 

implementación de la metodología. 

CUADRO N° 4.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 5’S 

5’S 

Nivel de Cumplimiento 

Evaluación 
inicial 

Evaluación 
1 

Evaluación 
2 

Evaluación 
3 

Evaluación 
4 

Selección 25% 64% 82% 86% 93% 

Orden 21% 68% 79% 82% 89% 

Limpieza 15% 55% 70% 70% 75% 

Estandarización 21% 79% 88% 92% 96% 

Disciplina 15% 55% 70% 80% 90% 

General 20% 65% 78% 83% 89% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Se observa una evolución positiva en el nivel del cumplimiento de cada una de las 

5´S, teniendo como punto de partida la evaluación inicial que se realizó para 

conocer el estado en que se encontraba el área de empaque antes de la 

implementación, llegando hasta la cuarta evaluación realizada después de que se 

implementó la metodología, esto ya como parte de la fase de seguimiento y 

control. 
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FIGURA N° 4.1 EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 5´S A TRAVÉS DE LAS 
EVALUACIONES. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Lo que se nos muestra en la figura N° 4.1 es que es necesario un tiempo de 

afianzamiento de la metodología en los trabajadores para conseguir mejoras 

tangibles y constantes en el tiempo, además de también ser necesario el mantener 

un control del cumplimiento de los objetivos trazados por parte de todos los 

involucrados. 

En el Anexo V se muestran los resultados de las 4 auditorías realizadas una vez se 

encontraba implementada la metodología de las 5”S”. 

4.1.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

Se hizo la recolección de datos correspondiente a la utilización de los equipos de 

producción bajo el indicador de Horas-Máquina programadas y Horas-Máquina 

realizadas, estos datos también se encuentran delimitados al periodo que va desde 
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julio del 2018 a octubre del 2019. Ambos datos y el cálculo del nivel de utilización 

se muestran en el cuadro N°4.2. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑞. 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑞. 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 100% 

 

CUADRO N° 4.2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DDE HORAS MÁQUINA 

Mes 

Horas Máquina Programadas y Realizadas 

Horas Maq. 
Programadas 

Horas Maq. 
Realizadas 

Nivel de 
Utilización 

jul-18 8281 7399 89.35% 
ago-18 8045 7264 90.29% 
sep-18 8250 7415 89.88% 
oct-18 7862 7149 90.93% 
nov-18 7920 7147 90.24% 
dic-18 7688 6980 90.79% 
ene-19 8058 7429 92.19% 
feb-19 8348 7806 93.51% 
mar-19 8590 8020 93.36% 
abr-19 8826 8260 93.59% 
may-19 9107 8481 93.13% 
jun-19 9150 8610 94.10% 
jul-19 9273 8839 95.32% 
ago-19 9580 9296 97.04% 
sep-19 9750 9542 97.87% 
oct-19 9984 9830 98.46% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la figura N° 4.2 se muestra en comparación la cantidad de horas máquina 

programadas y realizadas, y se evidencia que luego de la implementación de la 

metodología 5”S” la diferencia entre ambas va decreciendo. Adicionalmente en la 

figura N° 4.3 se grafica el crecimiento del nivel de utilización de los equipos de 

trabajo influenciado por la implementación de la metodología 5”S”. 
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FIGURA N° 4.2 HORAS MÁQUINA PROGRAMADAS Vs. HORAS MÁQUINA REALIZADAS 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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FIGURA N° 4.3 EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

De manera similar se recolectó data de los reportes de producción sobre el tonelaje 

de productos programados y el tonelaje de productos procesados pertenecientes al 

periodo de julio del 2018 a octubre del 2019, los cuales se muestran en el cuadro 

N°4.3, donde además se realiza el cálculo de la eficacia para cada mes de dicho 

periodo. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =  𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑥 100% 

 

CUADRO N° 4.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

Mes 

Tonelaje Programado y Procesado 

Programado 
(TN) 

Procesado 
(TN) Eficacia 

jul-18 12879 11642 90.40% 
ago-18 12794 11471 89.66% 
sep-18 13580 12190 89.76% 
oct-18 11963 10720 89.61% 

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%
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nov-18 12634 11194 88.60% 
dic-18 12431 11131 89.54% 
ene-19 14844 13677 92.14% 
feb-19 15921 14818 93.07% 
mar-19 16073 15090 93.88% 
abr-19 17550 16840 95.95% 
may-19 18434 17972 97.49% 
jun-19 18976 18550 97.76% 
jul-19 19788 19426 98.17% 
ago-19 21407 21162 98.86% 
sep-19 24062 23733 98.63% 
oct-19 26125 25802 98.76% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la figura N° 4.4 se muestra gráficamente la comparación entre el tonelaje de 

productos programados mes a mes contra el tonelaje de productos procesados, 

donde se evidencia una tendencia creciente del segundo a partir de la 

implementación de la metodología 5”S”. 

Cabe recalcar que el valor de la eficacia presenta un crecimiento considerable a 

raíz de la implementación de la metodología 5”S”, esto se grafica en la figura 4.5. 
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FIGURA N° 4.4 TONELAJE PROGRAMADO Vs. PROCESADO 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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FIGURA N° 4.5 EVOLUCIÓN DE LA EFICACIA 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Habiendo calculado la eficacia y el nivel de cumplimiento del periodo que va 

desde julio de 2018 a octubre de 2019 se procede a calcular la productividad de 

cada uno de los meses, lo cual se muestra en el cuadro N° 4.4, utilizando la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 100 

 

CUADRO N° 4.4 CÁLCULO DE LA PRODUCTIVIDAD 

Mes Eficacia 
Nivel de 

Utilización 
Productividad 

jul-18 90.40% 89.35% 80.77% 
ago-18 89.66% 90.29% 80.96% 
sep-18 89.76% 89.88% 80.68% 
oct-18 89.61% 90.93% 81.48% 
nov-18 88.60% 90.24% 79.95% 

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

jul-18 sep-18 nov-18 ene-19 mar-19 may-19 jul-19 sep-19
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dic-18 89.54% 90.79% 81.30% 
ene-19 92.14% 92.19% 84.95% 
feb-19 93.07% 93.51% 87.03% 
mar-19 93.88% 93.36% 87.65% 
abr-19 95.95% 93.59% 89.80% 
may-19 97.49% 93.13% 90.79% 
jun-19 97.76% 94.10% 91.99% 
jul-19 98.17% 95.32% 93.58% 
ago-19 98.86% 97.04% 95.92% 
sep-19 98.63% 97.87% 96.53% 
oct-19 98.76% 98.46% 97.24% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la figura N° 4.6 se grafican los datos obtenidos en el cálculo de la 

productividad, y se visualiza que la productividad tiene una tendencia hacia 

crecimiento impulsado por la implementación de la metodología 5”S”.  

FIGURA N° 4.6 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

  

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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4.1.3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE CONTROL DE 

CALIDAD 

Con respecto al control de calidad se recopiló información de la cantidad de 

lotes de productos procesados y rechazados por el cliente interno (área de 

almacén) durante los meses del periodo que va desde julio de 2018 a octubre de 

2019. Los datos se muestran  en el cuadro N° 4.5, y en la figura 4.7 se observa 

cómo la cantidad de reclamos disminuye conforme la metodología 5”S” se afianza 

en el área de trabajo. 

 

CUADRO N° 4.5 CANTIDAD DE RECLAMOS MENSUALES 

Mes 
Cantidad de 

Reclamos 

jul-18 12 
ago-18 13 
sep-18 13 
oct-18 15 
nov-18 11 
dic-18 12 
ene-19 9 
feb-19 11 
mar-19 10 
abr-19 9 
may-19 5 
jun-19 3 
jul-19 2 
ago-19 3 
sep-19 3 
oct-19 2 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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FIGURA N° 4.7 CANTIDAD DE RECLAMOS MENSUALES 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

4.2. PROCESO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.2.1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

A continuación, se presentan las Hipótesis Alterna y Nula (general y 

específicas), las cuales serán comprobadas y aceptadas en base al (p-Valor). 

HGa: Existe relación significativa entre la implementación de la metodología 5S 

y el incremento de la productividad en un área de producción en una planta 

siderúrgica. 
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HGo: No existe relación significativa entre la implementación de la metodología 

5S y el incremento de la productividad en un área de producción en una planta 

siderúrgica 

HE1a: La implementación de las 5”S” mejora la utilización de equipos en el área 

de producción en una planta siderúrgica. 

HE1o: La implementación de las 5”S” no mejora la utilización de equipos en el 

área de producción en una planta siderúrgica. 

HE2a: La implementación de las 5”S” disminuye los reclamos en el área de 

producción en una planta siderúrgica. 

HE2o: La implementación de las 5”S” no disminuye los reclamos en el área de 

producción en una planta siderúrgica. 

HE3a: La implementación de las 5”S” mejora la eficacia en el área de producción 

en una planta siderúrgica. 

HE3o: La implementación de las 5”S” no mejora la eficacia en el área de 

producción en una planta siderúrgica 

4.2.2. ANÁLISIS PAIRED TEST. 

Para la comprobación de la Hipótesis, se evalúan los dos escenarios de la 

productividad con los que se cuenta, es decir, se evaluará la productividad antes 

de la implementación de la metodología de las 5”, el cual es el periodo que va 

desde julio de 2018 a febrero de 2019, con la productividad que se obtuvo durante 

y después de la implementación de la metodología 5”S”, lo cual corresponde al 
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periodo de marzo de 2019 a octubre de 2019. Se hará uso del Paired test para 

demostrar que en ambos escenarios se da una diferencia significativa. 

Para tal fin se plantea las hipótesis de la siguiente manera: 

H0: µ1 = µ2 

Ha: µ1 ≠ µ2 

Donde: 

“H0 nos dice que el valor de µ1 no es significativamente diferente de µ2 con un 

nivel α de significancia” (Walpole, Myers, Myers, & Ye, 2012) 

“Ha nos dice que el valor de µ1 y µ2 son significativamente diferente con un 

nivel α de significancia” (Walpole, Myers, Myers, & Ye, 2012) 

Habiendo establecido las hipótesis se procede realizar el análisis de resultados 

para ambos escenarios llevando los datos de producción de ambas muestras al 

software minitab y realizar una prueba de t pareada. Los resultados se muestran 

en el cuadro N° 4.6 

CUADRO N° 4.6 PRUEBA DE MUESTRAS PAREADAS 

 N Media 
Desviación 
Estandar 

Error 
Estándar de la 

media 
Producción antes de 
Implementación de 5”S” 

8 12105 1422 503 

Producción después de 
Implementación de 5”S” 

8 19822 3572 1263 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 En el cuadro N°4.6 se aprecia que existe una diferencia significativa entre la 

media aritmética antes de ambas muestras, resultando que la media del tonelaje 
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producido antes de la implementación es 12105 Tn, mientras que la media del 

tonelaje producido durante y después de la implementación es 19822 Tn. 

Por lo tanto, realizando la diferencia entre ambas medias podemos concluir 

que, en promedio, después de la implementación se llegó a producir 7717 Tn más 

por día de trabajo. 

CUADRO N° 4.7 ESTIMACIÓN DE LA DIFERENCIA PAREADA 

 N Media 
Desviación 
Estandar 

Error 
Estándar 

de la 
media 

IC de 95% para la 
diferencia µ 

Inferior Superior 

Producción antes 
de 
Implementación 
de 5”S” - 
Producción 
después de 
Implementación 
de 5”S” 

8 -7717 2653 938 -9934 -5499 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Culminado el análisis a través Paired Test para la cantidad de tonelaje 

producido podemos concluir que, según los criterios de evaluación establecidos, 

se rechaza la H0, puesto que el intervalo se encuentra entre valores negativos, y se 

toma la Ha ya que propone que µ1 ≠ µ2 

Con un índice de confianza del 95% en periodo 2 (producción realizada una 

vez implementada la metodología de las 5”S”) se procesó entre 5499 y 9934 

toneladas de producto más que en la muestra 1 (producción realizada antes de la 

implementación de la metodología de las 5”S”). 

  

 



77 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los hallazgos que se encontraron, con respecto al Objetivo General en 

base a la Hipótesis General Alterna, se estableció que existe relación significativa entre 

la implementación de la metodología 5”S” y el incremento de la productividad en un 

área de producción en una planta siderúrgica. Estos resultados guardan relación con lo 

señalado por los autores Conchan, Jimmy & Brahona, Byron (2013), quienes sostienen 

que, la implementación de esta metodología logró incrementar la eficiencia en las 

actividades de producción en planta, un aprovechamiento del espacio físico, un 

incremento en las utilidades, pero esencialmente en un aumento en la calidad, 

generando beneficios sociales en los trabajadores, demostrando que el proyecto es 

factible tanto de forma técnica, económica como social.  

Asimismo, con respecto a la Hipótesis Específica 1, se estableció que la 

implementación de las 5“S” mejora la utilización de equipos en una planta siderúrgica, 

debido a que, al aplicarse metodología 5”S” se incide en mejorar el flujo de las 

actividades a través de la facilidad de acceso a materiales, herramientas o insumos, y 

la generación de métodos de trabajo replicables, todo esto en suma genera que durante 

las actividades diarias el trabajador invierta menos tiempo en actividades que son de 

apoyo y no productivas. 

Con respecto a la Hipótesis Específica 2, se estableció que la implementación de 

las 5“S” disminuye los reclamos en el área de producción en una planta siderúrgica, 

debido a que, la aplicación de esta metodología tuvo un impacto significativo en el 

proceso de mejora continua para la calidad, lo cual se vio reflejado en la disminución 

de la cantidad de lotes observados por el cliente por problemas con la calidad de estos.  
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Y finalmente, con respecto a la Hipótesis Específica 3, se estableció que la 

implementación de las 5“S” mejora la eficacia en el área de producción en una planta 

siderúrgica, debido a que, la aplicación de la metodología 5S, tuvo un impacto 

significativo en el aumento en la capacidad de procesamiento de productos. Se 

determinó que hubo un crecimiento significativo y constante de la eficacia a partir de 

que se empezó a trabajar con las 5”S”, aun cuando la demanda de producción se 

incrementó, la cantidad de tonelaje de productos procesados no solo creció en 

proporción a la demanda sino que porcentualmente creció en comparación con meses  
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CONCLUSIONES 

Conclusión 1: Con respecto a la Hipótesis General se determinó que, existe relación 

significativa entre la implementación de la metodología 5”S” y el incremento de la 

productividad en un área de producción en una planta siderúrgica, ya que durante y 

después de la implementación de la metodología la productividad obtuvo en promedio un 

valor de 92.94%, es decir, un 10.8% más que el promedio de los 8 meses anteriores a la 

implementación, cuyo valor fue de 82.14%. 

Conclusión 2: Con respecto a la Hipótesis Específica 1 se determinó que, la 

implementación de la metodología 5“S” mejora la utilización de equipos en el área de 

producción en una planta siderúrgica ya que durante y después de la implementación de 

la metodología la utilización de equipos obtuvo en promedio un valor de 95.36%, es decir, 

un 4.46% más que el promedio de los 8 meses anteriores a la implementación, cuyo valor 

fue de 90.90%. 

Conclusión 3: Con respecto a la Hipótesis Específica 2 se determinó que, la 

implementación de la metodología 5“S” disminuye los reclamos en el área de producción 

en una planta siderúrgica ya que durante y después de la implementación de la 

metodología se obtuvo en promedio de 5 reclamos del cliente al mes, frente a los 12 

reclamos en promedio que se recibían por parte del cliente. 

Conclusión 4: Con respecto a la Hipótesis Específica 3 se determinó que, la 

implementación de la metodología 5“S” mejora la eficacia en el área de producción en 

una planta siderúrgica ya que durante y después de la implementación de la metodología 

la eficacia que se obtuvo en promedio fue un valor de 97.44%, es decir, un 7.09% más 

que el promedio de los 8 meses anteriores a la implementación, cuyo valor fue de 90.35%. 
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RECOMENDACIONES 

Recomendación 1: En relación con la conclusión 1, se debe implementar 

sistemáticamente la metodología 5S para el aumento continuo de la productividad dentro 

del área de producción. Asimismo, se recomienda la implementación de esta metodología 

en otras áreas de trabajo (Vb. Área de Recursos Humanos, Área de Investigación y 

Desarrollo, Área comercial…) de la planta Siderúrgica, de manera que, de menos a más, 

área por área aumente su eficacia operativa y funcional y, se cree una sinergia productiva 

que se disemine e implemente en toda la empresa siderúrgica propiciando su 

sostenibilidad empresarial.  

Recomendación 2: En relación con la conclusión 2 y 4, se debe implementar 

sistemáticamente la metodología 5S para el aumento continuo de la eficacia y la 

utilización de los equipos o estaciones de trabajo en otras áreas de producción ya que 

queda en evidencia que conforme se continuó trabajando bajo las 5”S” hubo una mejora 

continua que llevó a tener menos tiempos muertos en todas las actividades, y en 

consecuencia un mejor aprovechamiento de la línea de producción para el procesamiento 

de productos.  

Recomendación 3: En relación con la conclusión 3 la metodología 5S, es una 

herramienta eficaz para mejorar el control de calidad y el nivel de compromiso en el área 

de Producción de la planta Siderúrgica y así aumentar la productividad. Por tanto, se 

recomienda iniciar urgentemente procesos de sistematización de la metodología, en 

donde se implemente eficazmente el ordenamiento de actividades, mejoramiento de la 

calidad y estandarización de los procesos para fomentar una sinergia cultural y 
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organizacional que contribuya a maximizar y potenciar la productividad en el área 

productiva de la planta siderúrgica. 
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ANEXO I MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CUADRO N° 4.8 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente  

Cuantitativa 

Población: 
Producción 
realizada entre los 
meses de julio de 
2018 y octubre de 
2019 
 
Muestra:  
Es la misma que 
la población, es 
decir, producción 
realizada entre los 
meses de julio de 
2018 y octubre de 
2019 
 

Diseño de 
Investigación 

¿En qué medida la 
implementación de la 
metodología 5”S” se 
relaciona con el 
incremento de la 
productividad del área de 
producción en una planta 
siderúrgica? 

Determinar en qué 
medida la implementación 
de la metodología 5S se 
relaciona con el 
incremento de la 
productividad del área de 
producción en una planta 
siderúrgica. 

Existe relación 
significativa entre la 
implementación de la 
metodología 5S y el 
incremento de la 
productividad en un área 
de producción en una 
planta siderúrgica. 

METODOLOGÍA “5S” 
Dimensiones: 
─ Primera S - Clasificar 
─ Segunda S - Ordenar 
─ Tercera S - Limpiar 
─ Cuarta S - Estandarizar 
─ Quinta S - Disciplina 
 
Indicadores:  
─ Nivel de cumplimiento 

de las 5”S” 

Pre experimental 
Nivel de 
Investigación 
Explicativo  

Tipo de 
investigación: 
Aplicada 

Técnicas de 
Recolección de 
Información 

Observación 
cualitativa directa y 

Auditorías 
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Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específica Variables Dependientes Instrumentos 
─ ¿En qué medida la 

implementación de las 
5”S” se relaciona con el 
incremento de la 
Utilización de Equipos 
en el área de producción 
en una planta 
siderúrgica? 

 
─ ¿En qué medida la 

implementación de las 
5”S” se relaciona con el 
Control de Calidad en el 
área de producción en 
una planta siderúrgica? 

 
─ ¿En qué medida la 

implementación de las 
5”S” se relaciona con el 
incremento de la 
Eficacia en el área de 
producción en una 
planta siderúrgica? 

─ Determinar en qué 
medida la 
implementación de las 
5“S” se relaciona el 
incremento de la 
Utilización de Equipos 
en el área de producción 
en una planta 
siderúrgica. 
 

─ Determinar en qué 
medida la 
implementación de las 
5“S” se relaciona con el 
incremento del Control 
de la Calidad en el área 
de producción en una 
planta siderúrgica. 

 
─ Determinar en qué 

medida la 
implementación de las 
5“S” se relaciona el 
incremento de la 
Eficacia en el área de 
producción en una 
planta siderúrgica. 

─ La implementación de 
las 5”S” se relaciona 
significativamente con 
el incremento de la 
Utilización de 
Equipos en el área de 
producción en una 
planta siderúrgica. 
 

─ La implementación de 
las 5”S” se relaciona 
significativamente con 
el incremento del 
Control de Calidad en 
el área de producción 
en una planta 
siderúrgica. 

 
─ La implementación de 

las 5”S” se relaciona 
significativamente con 
el incremento de la 
Eficacia en el área de 
producción en una 
planta siderúrgica. 

INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD 
Dimensiones: 
─ Horas máquina 
─ Control de Calidad 
─ Producción 
 
Indicadores:  
─ Utilización de equipos. 
─ Cantidad de reclamos 
─ Eficacia 

 Reportes de 
producción. 

 Programación de 
la producción. 

 Reportes de 
reclamos de los 
clientes.  

 



4 

 

ANEXO II CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5”S” Y EVALUACIONES 

FIGURA N° 4.8 DIAGRAMA DE GANTT DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5”S” 
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ANEXO III FICHAS DE EVALUACIÓN DE METODOLOGÍA 5”S” EJECUTADAS TRAS IMPLEMENTACIÓN 
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