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Resumen 

 

 Las empresas textiles ocupan un rubro muy importante en nuestro país y 

muchas de ellas han logrado el éxito como resultado de aplicar un sistema basado 

en la mejora continua; esto con el fin de mejorar a partir del desarrollo de un plan 

sistemático para mantener continuamente una cultura de orden, limpieza dentro una 

organización y tener mejores condiciones de trabajo. 

 

 El desarrollo de la presente investigación tuvo como objetivo lograr mejorar el 

orden, limpieza y seguridad en el proceso de producción de Lana Acrílica en la 

empresa Negociones Lanera del Norte SAC. Esta mejora del orden, limpieza y 

seguridad de la empresa dentro de sus procesos se ha basado en la utilización de la 

metodología 5’S que es el tercer principio de la Manufactura Esbelta. 

 

 La investigación se centra en el análisis del área de producción para conocer 

los problemas y dar soluciones mejorando el proceso productivo. Posteriormente, 

implantar la metodología 5’S: Clasificar (Seiri), Organizar (Seiton), Limpieza (Seiso), 

Estandarizar (Seiketsu), Disciplina (Shitsuke); para conseguir mejorar el ambiente 

del proceso productivo, hacerlo más agradable, y seguro para las personas y 

equipos. El logró de la mejora se centró en gestionar de forma sistemática los 

elementos y materiales en las áreas de trabajo, para que las personas puedan 

disponer de entornos adecuados en los procesos de producción, de acuerdo a cinco 

etapas preestablecidas, las cuales son conceptualmente sencillas, pero demanda 

esfuerzo, monitoreo constante y perseverancia para mantenerlas. 

 

Palabras claves: 5’S, orden, limpieza, seguridad, condiciones de trabajo, mejora de 

procesos productivo 
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Abstract 

 

 Textile enterprises occupy an important item in our country and many of them 

have achieved success as a result of applying a system based on continuous 

improvement in order to improve production and obtain with minimal use of 

resources. And do more with less time, less space, less human effort, less 

machinery and always being able to respond to customer desires.  

  

 The development of this research was to achieve greater efficiency order, 

health, safety and minimum costs in the production process of acrylic yarn company 

in North Negociones Lanera SAC. This improves the efficiency of the company in its 

processes is based on the use of 5S is the third principle of Lean. 

 

 The execution of the project focuses on the analysis of the production area to 

identify the problems and offer solutions. Then implement the 5'S: Sort (Seiri), 

Organise (Seiton), cleaning (Seiso), Standardize (Seiketsu), discipline (Shitsuke); 

improve the environment for the process, make it more enjoyable and safe for 

people and equipment. The efficiency achieved focused on systematically manage 

the elements and materials from one work area specified according to five preset 

stages, which are conceptually simple, but it demands effort, constant monitoring 

and perseverance to keep them. 

 

Keywords: 5'S, order, cleaning, safety, working conditions, improvement of 

productive processes. 
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Introducción 

 

 La situación actual, ha demostrado que para ser una empresa competitiva se 

requiere experimentar un mejoramiento continuo de sus prácticas. Las empresas se 

enfrentan a cambios y exigencias, debido a que el consumidor final exige una mejor 

calidad, un mínimo costo; por lo que hacen depende todo, del proceso productivo y 

de la cadena de valor. 

 

 Las 5S es una metodología mundialmente conocida, gracias al impacto y 

cambio que generan en las organizaciones, como son: la oficina, el centro público, 

las empresas de todo tipo y los hogares. Estos son lugares idóneos para aplicar las 

5S tanto como en las personas que las desarrollan. Esta metodología se centra en 

potenciar el aprendizaje de las personas que trabajan en las empresas en virtud a 

su simplicidad y agilidad por realizar pequeños cambios y mejoras; con el fin de 

experimentar y aprender con ellas.  

 

 Esta metodología que no requiere de grandes inversiones, ni de complicados 

conocimientos. De este modo, no se excluye a nadie, brindando la oportunidad a 

todos los trabajadores y a todas empresas, la posibilidad de beneficiarse y crecer 

con ellas. Aprovechar las oportunidades con una buena base de orden, limpieza, 

responsabilidad, visión de mejora, prevención de riesgos y trabajo en equipo, 

creamos el ambiente idóneo para fomentar el aprendizaje y la evolución de la 

empresa y trabajadores. El trabajo de investigación transmite la importancia de 

implementar las 5S en nuestros puestos de trabajo, así como capacitar a las 

personas. 
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 El presente proyecto de estadía en Lambayeque se realiza en la empresa 

Negociaciones Lanera del Norte S.A.C, el problema de la empresa es la usencia de 

orden, organización, amontonamiento de objetos  en lugares inapropiados, la falta 

de señalización, la pérdida de tiempo en encontrar las herramientas, estaciones de 

trabajo, la falta de lugares limpios para colocar el trabajo terminado, el estrés y la 

tensión que se vive cuando se amontonan los trabajos o no se ubican las 

herramientas fácilmente. Además, se evidencia la falta de estantes en los cuales 

puedan ser guardadas las herramientas, el flujo de las personas se ve obstaculizado 

por la mala ubicación de implementos como carretas de metal, material en 

saquetas, entre otros que ponen en peligro, la seguridad de quienes circulan por el 

lugar. 

 

 Las condiciones de trabajo y la falta de orden se convierten en un escenario 

potencial de incidentes y accidentes; lugar donde se pasa de la mitad de la vida. 

Ante esto se debería hacer la siguiente pregunta, ¿vale la pena mantenerlo 

desordenado, sucio e inseguro?, es por esto que cobra importancia la aplicación de 

la estrategia de las 5 S. No se trata de una moda, un nuevo modelo de dirección, 

proceso de implantación de algo japonés; simplemente es un principio básico de 

mejorar organización y hacer de nuestro sitio de trabajo un lugar agradable. 

 

 El desarrollo de la presente investigación tuvo como objetivo demostrar que la 

aplicación de la metodología 5’S como herramienta, mejora el área de producción 

de la empresa Negociaciones Lanera del Norte SA. 
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 La ejecución del proyecto se centra en el análisis del área de producción para 

conocer los hallazgos o problemas y dar soluciones de mejora. Posteriormente, 

implantar la metodología de las 5S, para conseguir la clasificación, orden, limpieza, 

estandarización y disciplina en toda la empresa para para brindar a los 

colaboradores la creación de un ambiente de trabajo más organizados, ordenados, 

limpios y seguros. Finalmente, la metodología de estudio concluye con el de los 

resultados obtenidos luego de la aplicación del método de 5S a fin de presentar las 

conclusiones y anexos del estudio realizado. 
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Capítulo I: Situación Problemática 

 

1.1 Contextualización del Sector y la Empresa 

 

 La industria textil es el sector industrial de la economía, que agrupa todas 

aquellas actividades dedicadas a la fabricación y obtención de fibras, hilado, tejido, 

pintado; y finalmente el acabado y las distintas confecciones. 

 

 La hilandería una actividad de la industria textil, elabora hilos según la torsión 

otorgada y el número de sub-hilos que lo conforman. En la Región Lambayeque 

existen dos empresas dedicadas a esta actividad económica: Hilados Richards SAC 

y Negociaciones Lanera del Norte SAC. 

 

 Negociaciones Lanera del Norte SAC, se encuentra ubicada en Av. Tacna 

789 – del distrito de José Leonardo Ortiz, de la provincia de Chiclayo en el 

departamento de Lambayeque. Sus operaciones se iniciaron en febrero del 2013. La 

empresa, ofrece la venta de lana acrílica, abasteciendo los mercados de Cajamarca, 

Chiclayo, Huaraz, Trujillo, Jaén, Moyobamba y alrededores. 

 

 Posee una capacidad productiva superior a las 180 toneladas anuales y en su 

moderno parque de máquinas producen hilados 100% acrílicos. 

 

 La organización Negociaciones Lanera del Norte SAC, tiene como finalidad 

optimizar los recursos económicos y la unidad productiva. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Figura 1. Organigrama de la empresa. Elaborado tomando como base la organización de la 
empresa. Fuente propia. Chiclayo. Año 2016. 
 

1.2 Surgimiento el Problema 

 Negociación Lanera del Norte SAC, es una empresa manufacturera dedicada 

a la hilandería. Esta es una empresa que busca la calidad de sus productos y 

proceso productivo; sin embargo, hasta el momento no cuenta con un sistema de 

mejora continua que asegure la mejora del proceso productivo.  Una de las áreas 

fundamentales de la hilandería, es precisamente el área productiva; pues de ella 

depende gran parte de la satisfacción del cliente, en lo referente al producto 

terminado.  
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 Así, lo que se observa en primera instancia es que no existe una planeación 

eficiente del proceso de producción. Existen equipos, herramientas y objetos, que 

ocupan espacio y no generan en algún beneficio; en sí, no existe un orden, limpieza 

ni estandarización del proceso productivo. 

 

  El problema del área de producción radica, en el amontonamiento de objetos 

en lugares inapropiados, la falta de señalización, la pérdida de tiempo en encontrar 

las herramientas o estaciones de trabajo, la falta de un lugar limpio para colocar el 

trabajo terminado. El flujo de personal se ve obstaculizado dado la inadecuada 

ubicación de implementos como carretas de metal, material en saquetas. 

 

 Todo lo anterior, tiene como efecto estrés y tensión, que se vive cuando se 

amontonan los trabajos o se pierden las herramientas, se pone en peligro la 

seguridad de los trabajadores que circulan por el lugar, las condiciones de trabajo y 

la falta de orden se convierten en un escenario potencial de accidentes, y muestra la 

poca eficiencia en el trabajo.  

 

 Por ello, en el presente trabajo de tesis, se desarrolla la implementación de la 

Metodología 5S que plantea mejorar el proceso productivo de una manera ordenada 

y limpia; esto repercute en un aumento de productividad debido a una mayor 

satisfacción de las personas, menos accidentes, una mayor calidad de sus 

productos, disminución de desperdicios y mayor satisfacción del cliente. En el 

mundo la aplicación de las de 5S, representa una estrategia al proceso orientado a 

mejorar la fabricación en cualquier lugar de trabajo. Es una herramienta para limpiar, 

ordenar, estandarizar y suministrar el trabajo. Las 5S, anima a los trabajadores a 
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mejorar sus condiciones de trabajo y les ayuda para aprenden a reducir el 

desperdicio, el imprevisto tiempo improductivo y existencias. 

 

  Para cambiar el panorama y ofrecer mejor una calidad en el proceso 

productivo en la obtención de Lana Acrílica de la empresa Negociaciones Lanera del 

Norte SA; se requiere la aplicación de las 5’S que asegure tener una planta, con 

buenas condiciones de trabajo para brindar a los trabajadores un ambiente de 

calidad. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 ¿Qué efecto genera la aplicación de la metodología 5’S como herramienta en 

la mejora del área de producción de la empresa Negociaciones Lanera del Norte 

SAC? 

  

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general. 
 

 Demostrar que la aplicación de la metodología 5’S como herramienta, mejora 

el área de producción de la empresa Negociaciones Lanera del Norte SA. 

  

1.4.2 Objetivo específicos. 
 

 Diagnosticar el área de producción de la empresa Negociaciones Lanera del 

Norte SAC.  

 

 Analizar la aplicación de la metodología 5’S en la empresa Negociaciones 

Lanera del Norte SA. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes 

 

 En la investigación de Barcia, K y Hidalgo, D (2006), se presenta una 

metodología de implementación de las 5´S; aplicada a una empresa extrusora de 

aluminio, con el fin de disminuir los desperdicios de tiempo, optimizar los espacios 

físicos y organizar stocks. Esta investigación determina como fundamental la 

aplicación de esta herramienta ya que en la reducción de los desperdicios permite 

mejorar los beneficios de la empresa pues es utilizado como herramienta de mejora 

continua. Esta herramienta requiere del involucramiento de la alta dirección de 

manera que se logré una cultura organizacional la cual se ve reflejada en el 

cumplimiento de los objetivos deseados. Esta empresa después de la aplicación de 

las 5´Sobtiene resultados tangibles a través de indicadores de tiempo y dinero los 

cuales muestran el beneficio logrado para la empresa. 

 

 En el trabajo de Abdullah, F (2006), se realiza la aplicación de conceptos de 

manufactura esbelta para la producción continua, con un enfoque en la industria de 

acero. Estas ideas son puestas a prueba, en una empresa de fabricación de acero 

de gran tamaño (denomina ABS).  Aquí se realizó un mapeo de flujo de valor, esta 

se utiliza para diagnosticar el estado actual de la producción e identificar las fuentes 

de residuos y seleccionar las herramientas lean para eliminar estos residuos. 

 

 Guachisaca, C y Salazar, M (2009), tiene una investigación sobre una 

compañía dedicada a la elaboración de pinturas a base agua; este trabajo, tuvo por 
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objetivo implementar la metodología 5S, con el fin de lograr un ambiente de trabajo 

productivo, seguro y confortable que permita elaborar productos y brindar servicios 

de capacidad y en el tiempo establecido por el cliente. Se elabora un plan de 

implementación y se detalla el programa que se llevara a cabo para implementación 

de las primeras 3 eses, luego se analiza y detalla los pasos que se seguirán para la 

continuidad y mantenimiento de las 3 eses. Posteriormente se usa herramientas de 

promoción que permitan concientizar a los trabajadores mediante la asignación de 

responsabilidades de las 3S, para ser evaluadas a nivel de las 5S en la empresa.   

 

 La metodología de este estudio, concluye con el análisis de los resultados 

obtenidos luego de la aplicación del método de mejora 5S, logrando disminuir los 

desperdicios existentes en el proceso productivo como en la bodega de materiales 

de empaque, mediante la comparación de indicadores de medición. 

 

 El estudio de Gómez, L y Giraldo, H (2012) sobre la investigación a un Taller 

de Ebanistería, en el que se aplicó la metodología de las 5S, se indica que, permitió 

mejorar las estaciones de trabajo que se vieron obstaculizadas por objetos o 

residuos. El estudio indica que: primero realizaron la capacitación a los funcionarios, 

administradores de las áreas de trabajo, siendo esta la fase más importante de la 

implementación; segundo, se llevó a cabo la implementación de las tarjetas rojas en 

la fase de clasificación para deshacerse de los residuos que obstruyen el flujo. Y 

finalmente, el impacto psicológico en los empleados permitió cambiar su actitud, al 

desarrollar sus actividades en lugares visualmente más agradables, desarrollando la 

efectividad de los procedimientos, aumentando la capacidad instalada y 

disminuyendo reproceso y costos de operación.   
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Manufactura Esbelta (Lean manufacturing).  
 

 La palabra “Lean” en ingles significa “magra”; es decir, sin grasa o 

manufactura esbelta. Así, en el estudio de El Padilla, L (2008), la manufactura 

esbelta, es un conjunto de técnicas desarrolladas por la compañía Toyota, que 

sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier compañía 

industrial; independiente de su tamaño, el objetivo es minimizar el desperdicio. Este 

conjunto de técnicas incluye el justo a tiempo, pero se comercializa con otro 

concepto, como el minimizar inventarios, tiempos, productos defectuosos, 

transporte, almacenes, maquinaria y hasta personas. 

 

 El estudio demuestra que la manufactura delgada (Lean), usa menos 

inversión en inventarios de materiales y herramientas, nuevos espacios y menos 

horas de ingenierías para desarrollar un nuevo producto.  

 

 El lean manufacturing trabaja con un enfoque hacia la reducción y/o 

eliminación de todos los desperdicios todo aquello que no añade valor. (Fernández, 

M. 2014). 

 

 El lean manufacturing, se define como una práctica de producción que utiliza 

menos recursos, en comparación con los tradicionales y requiere la reducción de 

cualquier actividad que no añade valor al cliente. Por ejemplo, inclinarse por 

fabricación que utiliza menos esfuerzo humano que la fabricación tradicional (Lynch, 

L 2005), 
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 El lean manufacturing, es desarrollar una filosofía de mejora continua, que le 

permite a las compañías eliminar los desperdicios en todas las áreas desde el 

departamento de compras de materias primas, hasta servicio de cliente, pasando 

los recursos humanos, finanzas, etc, permite reducir costos, mejorar procesos, 

satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad. La manufactura 

esbelta proporciona a las compañías herramientas para sobrevivir en un mercado 

global que exige alta calidad, entrega rápida a nuevo precio en la cantidad 

requerida. (Espejo M, y Moyano 2007).  Por lo tanto, permite: 

 

a) Reducir considerable los desperdicios. 

b) Reducir el inventario. 

c) Desarrollar sistemas de entrega de materiales apropiados. 

d) Mejorar las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad  

 

 En el estudio de Villaseñor, C y Galindo, E (2007), se expresa que al 

implementar el Lean, se agrupa en tres estados o pasos: 

a) Demanda 

b) Flujo 

c) Nivelación 

 

 Las herramientas y técnicas a utilizar con cada estado son: 

a) Demanda del Cliente: Entender la demanda del cliente para cada uno de los 

productos, incluyendo características de calidad, tiempos de entrega y precio. 
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b) Flujo: Implementar flujo continuo en toda la planta, tanto para clientes interno 

como externos, los cuales deben recibir el producto correcto, en el tiempo correcto y 

en la cantidad correcta. 

 

c) Nivelación: Distribuir el trabajo equitativamente por volumen y variedad, 

reduciendo inventarios de producto terminado y en proceso, permitiendo poder 

trabajar con órdenes pequeñas para el cliente. 

 

 Se recomienda que al implementar Lean Manufacturing en el orden indicado, 

ya que muchas personas toman herramientas existentes y quieren implementarlas 

en cualquier momento, estas personas por lo general no obtienen los beneficios que 

buscan. (Villaseñor, C y Galindo, E 2007). 
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Figura 2. Tres fases de la aplicación del Lean. Elaborado Villaseñor, C y Galindo, E (2007). 
México. Año 2007. 
 

 El Lean Manufacturing agrupa una serie de métodos principalmente 

enfocados a minimizar el uso de recursos o reducir los desperdicios en la 

manufactura a través de equipos de trabajo. (Cuatrecasas, L. 2009). Entre los 

desperdicios se encuentran recursos, pero que no agregan valor para el cliente y 

por lo que no está dispuesto a pagar si tienen: 

 

a) Componentes, ensambles de productos defectuosos. 

b) Inspecciones al producto y conteo en el proceso. 

c) Papeles y transacciones computarizadas en proceso de producción en 

exceso e inventarios en proceso en filo de espera. 
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Flujo Continuo 

Nivelación 

 Mapa del proceso (Value 

Stream Mapping). 

 Takt Time 

 Pitch 

 Takt Image 

 Inventario para controlar 

proceso (Buffer Inventary) 

 Inventario de seguridad. 

 Supermercado de producto 

terminado. 

 Andon. 

 Fixed position stop system 

 (Andon pero al terminar el 

 5 s´s. 

 Balanceo de Linea  

 Celulas de manufactura 

 Trabajo estandarizado 

 Flujo Contínuo 

 Jidoka 

 Mantenimiento productivo total. 

 Cambios rápidos (SMED) 

 One Piece Flow- Flujo de una pieza. 

 Justo a tiempo. 

 Supermercado de producto en 

proceso. 

 Sistemas de Kanban. 

 Primeras salidas  (FIFO) 

 Fábrica. Administración visual 

 Poka Yoke 

 Kaizen 

 Hoskin Kanri – Administración por 

directrices. 

 Medibles  de Lean 

Manufacturing. 

 Retiro constante (paced 

withdrawai). 

 Nivelación de carga 

(Heijunka) 

 Caja  Heijunka – 

programación. 

 El runner – Surtido de 

materiales. 
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d) Almacenamiento de materias primas, inventarios en proceso y producto 

terminado. 

e) Transporte y movimiento interno de materiales y documentos. 

f) Tiempos de espera durante mantenimiento. 

g) Cambios de modelos. 

 

2.2.2 Métodos de análisis del Valor Agregado 

 

 En este método permite identificar las actividades que agregan valor, para 

ello el equipo hace un listado muy detallado de todas las actividades para cada 

proceso de manufactura o administrativa y desarrolla un diagrama de flujo de valor, 

indicando las actividades que no agregan valor como son los reprocesos al 

producto, los tiempos de espera y las inspecciones, actividades de reparto de 

documentos que puede tener varias horas o días, los almacenamientos, los 

transportes, las demoras, etc. (Cuatrecasas, L. 2009). 

 

 Beneficios 

a) La relación entre tiempo de valor agregado y tiempos de espera o valor no 

agregado. 

b) Muestra el proceso de flujo de información y materiales. 

c) Ver en un instante el estatus de toda la cadena productiva, desde el 

proveedor hasta el  cliente tomando en cuenta indicadores clave de los procesos. 

 

2.2.3 Método de las 5S 
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 Este método se refiere a mantener un orden y limpieza permanente en la 

planta de manufactura y oficios para reducir desperdicios en espacios y tiempos de 

búsqueda. El método de las 5’S, denominado así por considerar cinco aspectos, 

cuyo significado en japonés inicia con una “S” como sigue: Seiri (Clasificar), 

Seiton(Ordenar), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuk (Disciplina). 

(Cuatrecasas, L. 2009). 

 

 La Eficiencia Operacional (EO). 

 La eficiencia operacional (EO) significa realizar las mismas actividades mejor 

que los rivales. Aunque la eficacia operacional incluye la eficiencia no está limitada a 

ella; se refiere a un número variado de prácticas que permiten a una empresa hacer 

mejor uso de sus insumos, disminuyendo, por ejemplo, los defectos de los 

productos o desarrollando mejores productos con mayor rapidez. Por el contrario, el 

posicionamiento estratégico implica realizar actividades diferentes de aquellas de 

los rivales, o bien realizar actividades similares de manera diferente. (Porter, M. 

1996). 

 

 Las diferencias en eficacia operacional entre las empresas se pueden ver en 

todas partes. Algunas empresas son capaces de obtener más de sus insumos que 

otras porque eliminan los esfuerzo malgastados usan tecnologías más avanzada, 

motivan mejor a sus empleados o son más astutas al administrar determinadas 

actividades o grupos de actividades. Tales diferencias en eficacia operacional 

constituyen una importante fuente de diferencias en rentabilidad entre los 

competidores, porque afectan de manera directa la relación entre los competidores, 
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porque afectan de manera directa la relación entre sus posiciones de costo y niveles 

de diferenciación.  (Porter, M. 1996). 

 

 El Origen de la 5’S. 

 El origen de las 5’S empieza en la resistencia de Japón frente a los enemigos 

(Estados Unidos), pues Japón no estaba dispuesto a dejarse controlar por este país, 

por ello se originan importantes batallas y sucesos del conflicto armado entre estas 

dos naciones: como el ataque a Pearl Harbor, pero entro otros hechos el más 

importante e impactante fue el ataque devastador de las bombas atómicas a los 

poblados de Hiroshima y Nagasaki por mandato del entonces presidente Harry 

Truman, lo cual puso punto final a la guerra por el temor a más ataques atómicos. 

Una vez esos poblados totalmente destruidos el mismo presidente Truman ordena 

apoyar económicamente a Japón, sin embargo, el recurso económico no llegaba ni 

a la mitad de la destrucción. (Yáñez. A, Ramos. R, Sánchez. F & Martínez, D 2016). 

 

 De aquí destacarán dos personajes para la iniciación de Japón como máximo 

exponente de la calidad: Edwards Deming que se dedicó al control estadístico de la 

calidad y Joseph Moses convierte el Control de la Calidad en instrumento de la 

dirección de la empresa. 

 

 Las 5’S se originó después de la segunda guerra mundial en los años 60, 

Japón y las empresas japonesas asumieron el compromiso de reconstruir su país. 

Las 5S surgió por la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros con el objetivo de 

mejorar la calidad y optimizar los recursos limitados que tenían, desarrollando una 

nueva forma de realizar tareas y actividades, cambiando la mentalidad y el 
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comportamiento de las personas con una nueva actitud, mejorando la calidad y sus 

objetivos principales eran eliminar obstáculos que impidan una producción eficiente.  

 

 5’S surge desde la compañía Toyota una nueva forma de organizar la 

producción o el servicio, conocido como sistema de calidad. Dentro de este contexto 

es que surge la estrategia de las 5s, un programa para conseguir mejoras duraderas 

en el nivel de organización, orden y limpieza, básicamente era su objetivo: "Lograr 

lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma 

permanente para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral”. 

Cada “S” tiene un significado importante para la creación de un lugar digno y seguro 

donde trabaja 

 
 
 En un principio se aplicó al montaje de automóviles, pero en la actualidad 

tiene aplicación a muchos más sectores, empresas y puestos de trabajo. Varios 

estudios estadísticos demuestran que aplicar las primeras 3S da lugar a resultados 

tan interesantes como el crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallos, el 

crecimiento del 10% en fiabilidad del equipo, la reducción del 70% del número de 

accidentes y una reducción del 40% en costos de mantenimiento. (Yáñez. A, et all., 

2016). 

 

  La segunda guerra mundial es el factor vital para que Japón sea denominado 

hoy como un país del primer mundo. El comercio y economía de Japón se centra 

como una nación sólida, debido a una respuesta sencilla “Calidad”. 
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 La Visión general de las 5’S. 

 Las 5’S son el fundamento del modelo de productividad industrial, su nombre 

responde a las iniciales de 5 palabras, que presentamos a continuación: 

 

Tabla 1. 

Las 5’S. 

Japonés Español 

Seiri Clasificar 

Seiton Ordenar 

Seiso Limpiar  

Seiketsu Conservar 

Shitsuke Autodisciplina 

 

Nota. Elaborado por Revista SENATI. Chiclayo. Año 2016. 

 

 Estas 5’S se refieren al “Mantenimiento Integral” de las empresas. No 

estrictamente al mantenimiento de aparatos, sino al mantenimiento del entorno de 

trabajo por parte de todos. Es lo que en ingles se llama “housekeeping” lo cual, 

traducido al español, podría ser algo así como “ser amos de casa también en el 

trabajo”; dicho en otras palabras, si somos tan cuidadosos para mantener nuestra 

casa limpia y ordenada también podemos aplicar en técnicas sencillas en el lugar de 

trabajo. (Senati 2013). 

 

 La disciplina de las 5’S es un conjunto sencillo que a menudo las personas no 

le dan suficiente importancia, sin embargo, una fábrica limpia y segura permite 

orientar las empresas y talleres de trabajo hacia las siguientes metas: 

a) Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, eliminación 

de despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, fugas, contaminación, etc. 
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b) Busca la reducción de pérdidas de calidad, tiempo de respuesta y costes con 

la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e incremento de la 

moral por el trabajo. 

c) Facilitar crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, 

gracias a la inspección permanente por parte de la persona quien opera la 

maquinaria. 

d) Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los 

estándares al tener personal a posibilidad de participar en la elaboración de 

procedimientos de limpieza, lubricación entre otras cosas. 

e) Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros para 

mantener ordenados todos los elementos herramientas que intervienen en el 

proceso productivo. 

f) Conservar del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre acciones 

de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las 5’S. 

g) Poder implantar cualquier tipo de programa de mejora continua de producción 

Justo a tiempo, control Total de Calidad y Mantenimiento Productivo Total. 

 

 Beneficios 

a) Mayores niveles de seguridad. 

b) Mayor aseguramiento de la calidad. 

c) Tiempos de respuesta más cortos. 

d) Aumento en la vida útil de los equipos. 

e) Mejora la cultura organizacional. 

f) Reducción en producción de defectos, a su vez disminuye costos. 
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2.2.3.1 Definición de las 5’S. 

2.2.3.1.1 Seiri (Clasificar). 

 

 Consiste en retirar del área de trabajo todos los elementos que no son 

innecesarios y que no se requieren para realizar nuestra labor. Se clasifican 

elementos innecesarios, utilizables en otra operación y los inútiles que pueden ser 

descartados. (Senati, 2013). 

 

 Frecuentemente nos "llenamos" de elementos, herramientas, cajas con 

productos, carros, útiles y elementos personales y nos cuesta trabajo pensar en la 

posibilidad de realizar el trabajo sin estos elementos. Buscamos tener al rededor 

elementos o componentes pensando que nos harán falta para nuestro próximo 

trabajo; con este pensamiento creamos verdaderos stocks reducidos en proceso 

que molestan, quitan espacio y estorban. Estos elementos perjudican el control 

visual del trabajo, impiden la circulación por las áreas de trabajo, induce a cometer 

errores en el manejo de materias primas y en numerosas oportunidades pueden 

generar accidentes en el trabajo. 

 

 Clasificar consiste en: 

a) Separar en el lugar de trabajo las cosas realmente necesarias de las 

innecesarias, eliminando lo excesivo. 

b) Organizar las herramientas en lugares donde los cambios se puedan realizar 

en el menor tiempo posible. 

c) Eliminar elementos que afecten el funcionamiento de los equipos y que 

pueden generar averías. 
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d) Eliminar información innecesaria que pueda conducir a errores de 

interpretación o actuación. 

 

 Las ventajas de clasificación y descarte son: 

a) Reduce las necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte y 

seguro. 

b) Facilita el transporte interno, la disposición física de los elementos, el control 

del proceso y la ejecución del trabajo en el tiempo previsto. 

c) Evita la compra de materiales y componentes por duplicado y también los 

daños a los materiales o productos almacenados. 

d) Aumenta el retorno del capital invertido. 

e) Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas. 

f) Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor cansancio 

físico y mayor facilidad de operación. 

 

 Beneficios de clasificar: 

 Al clasificar, los lugares de trabajo se preparan para ser seguros y 

productivos; siendo los principales beneficios: 

a) Liberar espacio útil en plantas y oficinas. 

b) Reducir tiempos de acceso a material, documentos, herramientas, etc. 

c) Mejorar control visual de inventarios, elementos de producción, planos, etc. 

d) Eliminar perdidas de productos o elementos que se deterioran por largos 

periodos de almacenamiento en lugares inadecuados. 

e) Facilitar control visual de materias primas que se agotan y se requieren. 

f) Preparar áreas de trabajo para desarrollo de acciones de mantenimiento. 
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2.2.3.1.2 Seiton (Organizar/Ordenar). 

 

 El ordenamiento permite ubicar y mantener cada cosa en su lugar. La 

organización es el estudio continuo de la eficacia, consiste en organizar los 

elementos clasificados como necesarios de tal forma que se puedan encontrar con 

facilidad. Es una cuestión de cuán rápido uno puede conseguir lo que necesita, cuán 

rápido puede devolverla a su lugar; decidir arbitrariamente dónde colocar y estudiar 

detenidamente antes de decidir. Hay que pensar en todas las personas que pueden 

utilizar una determinada cosa, en quién la utilizar de vez en cuando y quién la usa 

constantemente. 

 

 Cada cosa debe tener un único y exclusivo lugar, donde debe encontrarse 

antes de su uso, y después de utilizarlo debe volver a él claro. Todo debe estar 

disponible y próximo en el lugar de uso. 

 

 Ordenar permite: 

a) Disponer un lugar adecuado para los elementos utilizados en el trabajo de 

rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar. 

b) Disponer de sitios identificados para ubicar elementos utilizados con baja 

frecuencia y para aquellos que no se usarán en el futuro.  

 

 Beneficios de ordenar para el trabajador: 

a) Facilita el acceso rápido a elementos requeridos en el trabajo, liberando 

espacio. 



37 
 

b) Mejora la información del lugar de trabajo evitando errores y acciones de 

riesgo potencial. 

c) Facilita la realización del aseo y la limpieza. 

d) Aumenta la responsabilidad y compromiso con el trabajo. 

e) Aumenta la seguridad al facilitar la demarcación de los diferentes lugares de 

la planta. 

 

 Beneficios de ordenar para la organización: 

a) Simplifica sistemas de control visual en los diferentes puntos del proceso. 

b) Disminuye perdidas por errores. 

c) Aumenta cumplimiento de órdenes de trabajo. 

d) Mejora estado de los equipos y disminuye averías. 

 

 Tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, y en 

el momento y lugar adecuados nos puede comportar estas ventajas: 

a) Menor tiempo de búsqueda de aquello que nos hace falta. 

b) Menor necesidad de controles de stock y producción. 

c) Facilita el transporte interno, el interno, el control de la producción y la 

ejecución de trabajo en el plazo previsto. 

d) Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también los 

daños a los materiales o productos almacenados. 

e) Aumenta el retorno del capital. 

f) Aumenta la productividad de la máquina y personas. 

g) Provoca una mayor racionalización de trabajo, menor cansancio físico y 

mental, y mejor ambiente. 
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2.2.3.1.3 Seiso (Limpiar). 

 

 Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una 

fábrica. La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de los 

equipos dentro de una estética agradable permanente. Seiso implica un 

pensamiento superior a limpiar, exige que realicemos un trabajo creativo de 

identificación de las fuentes de suciedad y contaminación para tomar acciones de 

raíz para su eliminación, del contrario, sería imposible mantener limpio y en buen 

estado el área de trabajo. Se trata de evitar que la suciedad, el polvo, y las 

limaduras se acumulen en el lugar de trabajo. 

 

 Es importante, que cada trabajador tenga asignada una pequeña zona de su 

lugar de trabajo, que deberá tener siempre limpiar bajo su responsabilidad; no debe 

existir ninguna parte de la empresa sin asignar pues si todas las personas no 

asumen el compromiso, la limpieza nunca será real. 

 

 Limpiar requiere: 

a) Asumir la limpieza como actividad diaria del mantenimiento autónomo. 

b) Eliminar diferenciación entre operario del proceso, operario de limpieza y 

técnico de mantenimiento. 

c) Inspeccionar, por lo que aumenta el conocimiento de los equipos. 

d) Busca las fuentes de contaminación para no limitarse a eliminar 

constantemente la suciedad. 
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 Beneficios de la Limpieza: 

a) Disminuye riesgos potenciales de accidentes. 

b) Mejora bienestar (físico y mental) del trabajador. 

c) Incrementa vida útil de los equipos y facilita identificación de posibles daños 

en los equipos. 

d) Reduce mudas de materiales y energía debido a eliminación de fugas y 

escapes. 

e) Mejora calidad de los productos, evitando suciedad y contaminación del 

producto y el empaque. 

 

2.2.3.1.4 Seiketsu (Conservar/ Estandarizar) 

 

 Es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres primeras “S”. Si no existe un proceso para conservar los 

logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos 

innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones. 

 

 Estandarizar pretende: 

a) Permite mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras “S”. 

b) Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un 

adecuado entrenamiento. 

c) Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el trabajo 

de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta y 

procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal. 
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d) Es posible se deben emplear fotografías de cómo se debe mantener el 

equipo y las zonas de cuidado. 

e) El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento. 

 
 Beneficios de Estandarizar: 

a) Permite mantener conocimiento producido durante años de trabajo. 

b) Mejora el bienestar del personal al crear hábitos de limpieza permanentes. 

c) Mejora el bienestar del personal al crear hábitos de limpieza permanentes. 

d) Los operarios aprenden a conocer con detenimiento los equipos. 

e) Se prepara al personal para asumir mayores responsabilidades. 

f) Aumenta la productividad de la planta al disminuir tiempos de proceso. 

 

2.2.3.1.5 Shitsuke (Autodisciplina). 

 

 Significa evitar que se quebranten los procedimientos ya establecidos. La 

disciplina es el canal entre las 5S y el mejoramiento continuo. La disciplina no 

significa que habrá unas personas pendientes de nosotros preparados para 

castigarnos cuando lo consideren oportuno, sino quiere decir voluntad de hacer las 

cosas como se supone que se deben hacer. Es el deseo de crear un entorno de 

trabajo en base a buenos hábitos. (Cuatrecasas, Lluis, 2009). 

 

 Las cuatro “S” anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares 

de trabajo se mantiene la disciplina; su aplicación nos garantiza que la seguridad 

será permanente, la productividad se mejore progresivamente y la calidad de los 

productos sea excelente. En suma, se trata de que la mejora alcanzada con las 

cuatro “S” anteriores se convierta en una rutina, en una parte más de nuestros 
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quehaceres; además ello revierte en un crecimiento a nivel humano y personas a 

nivel de autodisciplina y autosatisfacción. 

 

2.2.3.2 Aplicación de las 5’S. 

 

2.2.3.2.1 Técnica para aplicar la primera "S". 

 

 Según Senati (2013). Para poner práctica esta primera S debemos hacernos 

las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué podemos botar? 

b) ¿Qué debe ser guardado? 

c) ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento? 

d) ¿Qué deberíamos reparar? 

e) ¿Qué podemos vender? 

 

 Etiqueta Roja Técnica para aplicar primera "S”. La etiqueta roja es un método 

que se aplica en la metodología de las 5’S y que ayuda a identificar lo necesario y lo 

innecesario en el lugar de trabajo. Con la técnica se busca lograr la identificación 

fácil y rápida de los objetos innecesarios. (Villaseñor, C y Galindo, E 2007).   

 

 Para implementar esta técnica se deben definir criterios para la identificación: 

Criterio 1. Retener solo aquellos objetos que son usados dentro del próximo mes o 

semana según las actividades. 

 

Criterio 2. Etiquetar todos aquellos objetos que fueron usados en el mes pasado de 

acuerdo al programa de trabajo. Lo más probable es que los objetos no tengan uso, 
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o bien, que su uso sea constante, por lo que se puede prescindir de ellos 

(clasificarlos en otro lugar o desecharlos). Si tiene duda del artículo por etiquetar, la 

regla es etiquetarlo. 

 

 

TARJETA ROJA 
Nombre del 
Objeto 

 

Clasificación 

 
 
 
  
 
 

Valor  

Razón para 
descartar 

 
 
 
 
 

Área responsable   

Acc 
 
 

Fecha del 
descarte 

 

 
Figura 3. Tarjeta Roja. Elaborado Villaseñor, C y Galindo, E (2007). México. Año 2007. 

 
 

 Y el último punto importante es el de la clasificar de residuos. Generamos 

residuos de muy diversa naturaleza: papel, plásticos, metales, residuos orgánicos, 

vidrios, material contaminado y lo que nos corresponde hacer es colocar los 

residuos en el lugar adecuado, respetando el ambiente, ya que nadie desea vivir en 

un pueblo o zona contaminada. 

 

Materia Prima 

Producto en proceso 

Partes 

Producto Terminado 

Maquinaria/equipo 

Herramientas 

Contenedores 

Otros 

Innecesario 

Defectuoso 

Uso Esporádico 

Desconocido 

Sobrantes 

Otro 

Innecesario Desconocido 
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2.2.3.2.2 Técnica para aplicar la segunda"S". 

 

 La Fábrica Visual Técnica para aplicar la segunda"S”, es lograr una fábrica 

visual que requiere primero se establezca una fábrica visible, que respete y estimule 

el conocimiento y experiencia de todos los empleados, además de que el contacto 

físico con la alta dirección sea en los propios puntos de trabajo y el lugar sea 

común. (Villaseñor, C y Galindo, E (2007), 

 

 La fábrica visual es tal que la comunicación está a la vista del que la 

contempla. El objetivo es que las técnicas utilizadas atraigan al público hacia el 

mensaje, más que situar datos o reportes ante un grupo de directivos y 

supervisores. Para producir y lograr los resultados deseados, todo el personal de la 

compañía debe estar informado y trabajar en conjunto para lograrlo. 

 

 Todos los equipos deben estar identificados en las condiciones críticas de 

operaciones para que cada persona de la compañía, con una simple observación 

pueda verificar esas condiciones críticas o contribuir a que se cumplan todas las 

normas de seguridad. Los controles visuales se establecen en los lugares de 

trabajo, con el propósito de buscar transparencia. 

 

 Según Villaseñor, C y Galindo, E (2007), indica que la fábrica visual puede 

contribuir a que las personas no estén muy familiarizadas con la operación de la 

fábrica comprendan qué ocurre en cada punto, además de captar la condición de 

cada área. 
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Figura 4. Varios ejemplos de Indicadores Visuales. Elaborado Villaseñor, C y Galindo, E (2007). 
México. Año 2007. 

 
 
 Para tener claros los criterios de colocación de cada objeto en su lugar 

adecuado, debemos respondernos las siguientes preguntas, (Senati, 2013): 

a) ¿Es posible reducir el stock de este objeto? 

b) ¿Esto es necesario que éste a mano? 

c) ¿Todos llamamos a esto con el mismo nombre? 

d) ¿Cuál es el mejor lugar para cada objeto? 

 

 Se debe tener en claro que: 

a) Todas las cosas han de tener un nombre, y todos deben conocerlo. 

b) Todas las cosas deben tener un espacio definido para su almacenamiento o 

colocación, indicado con exactitud y conocido también por todos. 
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2.2.3.2.3 Técnica para aplicar la tercera"S". 

 

 En el trabajo de Venegas, R. (2016), indica que Seiso debe implantarse 

siguiendo una serie de pasos, que ayuden a crear el hábito de mantener el sitio de 

trabajo en correctas condiciones. El proceso de implantación se debe apoyar en un 

fuerte programa de entrenamiento y suministros de los elementos necesarios para 

su realización, como también el tiempo requerido para su ejecución. 

 

 La limpieza es un hábito bien fijado; según Senati (2013), para conseguir que 

la limpieza sea un hábito bien fijado, hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

a) Todos deben limpiar utensilios y herramientas al terminar de usarlos y antes 

de guardarlos. 

b) Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en condiciones de uso. 

c) No debe tirarse nada al suelo. 

d) Diariamente, retirar polvo y suciedad de los suelos, paredes, techos, puertas, 

ventanas, armarios, mesas, cortinas, sillas, etc. 

e) No existe ninguna excepción cuando se trata de limpieza. El objetivo no es 

impresionar a las visitas, sino tener el ambiente ideal para trabajar a gusto y obtener 

la calidad total. 

 

 El estudio de Venegas, R. (2016), indica que se debe de seguir los siguientes 

pasos, que se detallan a continuación: 

  

 Paso 1. Campaña o jornada de Limpieza: Es frecuente que una empresa 

realice una campaña de orden y limpieza como un primer paso para implantar de 
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5S, jornada inicial. En esta jornada se elimina los elementos innecesarios y se limpia 

el equipo, pasillos, armarios, almacenes, etc. 

 

 Paso 2. Planificar el mantenimiento de la Limpieza: El encargado del área 

debe asignar un contenido de trabajo de limpieza en la planta. Se trata de un equipo 

de gran tamaño o una línea compleja, será necesario dividirla y asignar 

responsabilidades por zona a cada trabajador. Esta asignación se debe registrar en 

un gráfico en el que se muestre la responsabilidad de cada persona.  

 

 Paso 3. Preparar el manual de Limpieza: Es muy útil la elaboración de un 

manual de entrenamiento para limpieza. Este manual debe incluir los elementos de 

limpieza, detergentes, jabones, aire, agua; como también, la frecuencia y tiempo 

medio establecido para esta labor. Las actividades de limpieza deben incluir la 

inspección antes del comienzo de turnos, las actividades de limpieza que tienen 

lugar durante el trabajo, y las que se hacen al final del turno. Es importante 

establecer tiempos para evitar actividades de modo que lleguen a formar parte 

natural del trabajo diario. 

 
 El estudio además considera que se debe de realizar un manual de limpieza, 

que debe de incluir lo siguiente: 

a) Propósito de la limpieza. 

b) Fotografía o grafico del equipo donde se indique la asignación de zonas o 

partes del taller. 

c) Mapa de seguridad del equipo indicando los puntos de riesgo que nos 

podemos encontrar durante el proceso de limpieza. 

d) Fotografía del equipo humano que interviene en el cuidado de la sección. 
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e) Elementos de limpieza necesarios y de seguridad. 

f) Diagrama de flujo a seguir. 

g) Estándares de procedimientos de limpieza puede contener fotografías que 

sirvan de referencia sobre el estado en que debe quedar el equipo. 

 

2.2.3.2.4 Técnica para aplicar la cuarta"S". 

 

 Para mantener las condiciones de las tres primeras “S”, el estudio de 

Venegas, R. (2016), indica que cada operario debe conocer exactamente cuáles son 

sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, dónde y cómo 

hacerlo.  Si no se asignan a las personas tareas claras relacionadas con sus lugares 

de trabajo Seiri, Seiton y Seiso tendrán poco significado. 

 

 Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son: 

a) Permite mantener conocimiento producido durante años de trabajo. 

b) Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en Seiso. 

c) Manual de limpieza. 

d) Tablón de gestión visual donde se registra el avance de casa S implantada. 

e) Programa de trabajo Kaizen para eliminar las áreas de difícil acceso, fuentes 

de contaminación y mejora de métodos de limpieza. 

 

 En caso de ser necesaria mayor información, se puede hacer referencia al 

manual de limpieza para implantar Seiso. Los sistemas de control visual pueden 

ayudar a realizar “vínculos” con estándares, veamos su funcionamiento. Si un 

trabajador debe limpiar un sitio complicado en una máquina, se puede marcar sobre 

el equipo con un adhesivo la existencia de una norma a seguir. Esta norma se 
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ubicará en el tablón de gestión visual para que esté cerca del operario en caso de 

necesidad. 

 En el establecimiento de un sistema que asegure la cuarta “S” en la empresa 

son útiles algunos recursos visuales, como ya hemos visto antes, (Senati, 2013): 

a) Avisos que ayuden a las personas a evitar errores en las operaciones de sus 

lugares de trabajo. 

b) Avisos de peligro, advertencias, limitaciones de velocidad, etc.  

c) Informaciones o instrucciones sobre equipamiento y máquinas. 

d) Avisos de mantenimiento preventivo. 

e) Recordatorios sobre requisitos de limpieza. 

f) Instrucciones y procedimientos de trabajo. 

 

 Pero hay que recordad que todos estos avisos y recordatorios: 

a) Deben ser visibles a cierta distancia. 

b) Deben colocarse en sitios adecuados. 

c) Deben ser claros, objetivos y de rápido entendimiento. 

d) Deben contribuir a la creación de un local de trabajo motivador y confortable. 

 

2.2.3.2.5 Técnica para aplicar la quinta"S". 

 

 La práctica del Shitsuke pretende lograr el hábito de respetar y utilizar 

correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente 

desarrollados. Esta quinta “S” es el mejor ejemplo de compromiso con la Mejora 

Continua, todos debemos asumirlo, porque todos saldremos beneficiados, 

(Venegas, R. 2016). 
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 La disciplina implica: 

a) Respeto a normas y estándares definidos para conservación del lugar de 

trabajo. 

b) Respeto por las normas que regulen el funcionamiento de la organización. 

c) Promoción del hábito de autocontrol y reflexión sobre el nivel de cumplimiento 

de las normas. 

d) Compresión del respeto por los demás y por las normas que se han 

elaborado con la participación de todo el personal. 

 

 Beneficios de la implica, (Senati, 2013): 

  

a) Creas una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la 

empresa. 

b) Permite cambiar hábitos, aumentando el seguimiento de estándares.  

c) Aumenta los niveles de satisfacción de los clientes. 

d) Convierte el área de trabajo en un lugar agradable para las personas. 

 

 

 

  



50 
 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

 La presente investigación es de tipo aplicada, descriptiva, correlacional y 

explicativa. Según Sampiere. R, Hernández. C & Baptista. P (2006), el tipo 

descriptivo persigue describir situaciones o eventos, dar una caracterización sobre 

cómo se manifiestan los hechos o acontecimientos, llevando a cabo mediciones de 

dichos aspectos identificados. En términos de nuestra investigación el hecho en la 

empresa es identificado como una situación inadecuada para el desempeño de la 

empresa. 

 

 Por otro lado, Sampiere. R, et all (2006), indica que los estudios 

correlacionales asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población. Este tipo de estudios tiene como propósito conocer la relación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. En 

ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, lo que podría 

representarse como: 

X -------Y 

Pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres variables, lo cual 
se podría presentar así: 
                   X                  Y 

 

 

                Z 

 Los estudios correlacionales miden el grado de asociación entre esas dos o 

más variables (cuantifican relaciones), es decir miden cada variable presuntamente 

relacionada y, después, miden y analizan la correlación. Tales correcciones se 
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sustentan en hipótesis sometidas a prueba. En el trabajo se llevarán a cabo algunas 

correlaciones entre los indicadores identificados.  

 

 Finalmente, Sampiere. R, et all (2006) indican que de acuerdo a la teoría que 

se ha expuesto, buscaremos la explicación mediante los datos.  

 

3.2 Diseño Metodológico  

 

 Respecto al diseño metodológico, Hernández, et al.  (2010), menciona que el 

diseño de la tesis pre experimental, usándose el tipo de “pre test – post test con un 

solo grupo”. El esquema adoptado es el siguiente. 

 GE   =    O1  X  O2 

  Donde: 

 GE : Grupo experimental 

 O1 : Aplicación del pre test a los involucrados de la empresa lanera 

 X : Aplicación de la metodología 5-s (Agosto 2015- Agosto 2016) 

 O2 : Aplicación del post test a los involucrados de la empresa lanera 

 

 Sobre la aplicación de la metodología 5 s, esta es puesta en práctica en la 

Empresa Negociaciones Lanera del Norte SAC, con el objetivo demostrar que la 

aplicación de la metodología 5S como herramienta mejora el área de producción de 

la empresa. 

 Las 5S, se inicia con el diagnóstico de la empresa dividiéndolas en 3 áreas: 

área de logística, mantenimiento y producción; aplicando así una encuesta con 

Escala Likert, donde se pondera una medición ordinal a los 28 trabajadores activos 
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en la empresa. Esta nos muestra la veracidad de la situación que expresa el 

trabajador en relación a las condiciones de trabajo en orden, limpieza y seguridad.  

 

 Posteriormente se realiza la implementación de las 5S; la primera S, 

Clasificar donde este se centra en la identificación de todos los elementos 

innecesarios del lugar de trabajo estos elementos reciben una etiqueta roja y se 

colocan en una ubicación central. La segunda S, Orden una vez que la clasificación 

se ha realizado, se crea métodos de almacenamiento eficientes para que sus 

artículos sean fáciles de localizar y uso, también definir áreas para constituir toda 

una forma de mantener un lugar de trabajo ordenado y eficiente. La tercera S, 

Limpieza se gestiona una campaña de limpieza para eliminar completamente la 

suciedad de las cosas y crear una cultura de limpieza de seguimiento diario para 

trabajar en un ambiente limpio. La cuarta S, se definen las responsabilidades para 

cada trabajador y finalmente la Quinta S, que es la mejora continua de la 

metodología que la relacionamos con seguridad; aplicando así un plan de 

evacuación, plano de señalética con la finalidad de que la empresa sea un lugar 

seguro para trabajar. 

 

 Los índices de mejora conseguidos, que nuestra la comprobación de la 

Hipótesis: La implementación de la aplicación de la metodología  5’S, mejora el área 

de producción de la empresa Negociaciones Lanera del Norte SAC., se muestra con 

la segunda medición de escala ordinal(encuesta Likert) al final de la implementación 

obteniendo resultados importantes tales como: el área de logística,  ha logrado una 

escala de 4.26  - de acuerdo, en la condición de trabajo orden; el área de 

mantenimiento,  ha logrado una escala de 4.20  - de acuerdo, en la condición de 
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trabajo limpieza; el área de producción,  ha logrado una escala de 4.16  - de 

acuerdo, en la condición de trabajo seguridad. 

 

 Se concluye que la metodología de 5S, es parte Lean Manufacturing que 

busca mejorar y lograr el éxito. 

 

3.3 Población y Muestra  

 Población: Áreas funcionales de Negociaciones Lanera del Norte SAC. La 

totalidad de recursos humanos es de 32 personas. 

 

 Muestra: Área de producción. La totalidad de los trabajadores en el área de 

producción es de 28. 

3.4 Instrumento de recolección de datos 

3.4.1 Cuestionario 

 Es un instrumento más utilizado para recolectar datos, consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Estas preguntas 

pueden ser cerradas o abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que contienen 

opciones de respuesta previamente delimitadas y las preguntas abiertas son 

aquellas que no delimitan con anterioridad su respuesta. 

 

 Se aplicará una escala para medir actitudes, mediante el escalamiento tipo 

Likert. Esto porque una actitud es una predisposición aprendida para responder 

coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, 

actividad, concepto, persona o sus símbolos. Por ello, se usa el escalamiento Likert, 
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que consiste en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones 

para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías. Véase en el 

anexo 1, la encuesta a los trabajadores, además las encuestas tipo Likert aplicadas 

antes y después de la intervención.  

 

3.4.2 La guía de la observación 

 

 Mediante este instrumento se lo logro detectar una serie de deficiencias en 

todas las etapas del proceso productivo, que incluye las áreas de producción, 

logística y mantenimiento. Estas deficiencias fueron registradas en estas guías de 

observación, en un lapso de tiempo de 8 meses que duró la investigación. En ese 

lapso de tiempo, se logró llevar a cabo observaciones que tienen que ver con el 

ambiente físico, con el ambiente humano, el ambiente social, actividades colectivas, 

actividades individuales, artefactos, herramientas, equipos, maquinaria utilizados y 

hechos relevantes (Hernández, 2010). De este modo, la empresa Lanera muestra 

las dificultades que le acontecen y que hacen necesario la aplicación de las 5S.   

Véase en el anexo 5, las guías de observación aplicadas en la empresa.  

 

3.4.3 Análisis de documentos 

 

 Con este recurso analítico, se observó y analizo los informes emitidos por el 

Supervisor de Producción dirigido al Gerente de la Empresa Negociaciones Lanera 

del Norte SAC, en el que manifiesta la situación inicial (antes de la aplicación de las 

5 S) del área de producción de la empresa respecto a las etapas del proceso de 

manufactura. Conclusiones que serán tomadas en cuenta en el informe de 
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resultados de la presente tesis. Ver anexo 2, Informe Inicial del Supervisor de 

Producción Negociaciones Lanera del Norte SAC. 

 

 También se tomó en cuenta el informe final (después de la aplicación de las 5 

S), del Supervisor de Producción al Gerente de la Empresas NELANOR, en el que 

se manifiesta las mejoras que han ocurrido en la planta de hilandería. Véase anexo 

3. Informe Final del Supervisor de Producción de NELANOR. 

 

3.5 Hipótesis y Variables 

3.5.1 Hipótesis. 
 

 La implementación de la aplicación de la metodología 5’S, mejora el área de 

producción de la empresa Negociaciones Lanera del Norte SAC. 

 

3.5.2 Variables. 
 

 Variable dependiente : Área de Producción 

 Variable Independiente : Metodología 5’S  
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Tabla 2. 

Cuadro de Operacionalizacion de las Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DE VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

 
Variable 

Independiente 
 
 
 

METODOLOGÍA 
5’S 

Metodología para organizar el trabajo 

de una manera que minimice el 

desperdicio, asegurando que las zonas 

de trabajo estén sistemáticamente 

limpias y organizadas, mejorando la 

productividad, la seguridad. 

Clasificar Existen elementos innecesarios en la oficina de almacén de repuestos. 

Organizar 
Consideras que la oficina de almacén de repuestos esta ordenada. 
Existe un lugar específico para los repuestos. 
Se han realizado entrega de repuestos equivocados debido al desorden. 

Limpieza 
Consideras que oficina de almacén de repuestos está limpia. 

Retiras la basura con frecuencia del almacén de repuestos. 
Se cuenta con un cronograma de limpieza. 

Estandarizar Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad. 

Disciplina 

Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad. 
Existe señalización de la ruta de evacuación. 
Existen orden, limpieza y seguridad en la planta. 

 
Variable 

Dependiente 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

 

 

Departamento relacionado con la 

planificación y realización de 

la producción. 

 
Producción 

 

Existen elementos innecesarios área de producción. 
Consideras que el área de producción esta ordenada. 
Existe un orden de las etapas de proceso en el área de producción. 
Consideras que el área de producción está limpia. 
Retiras la basura con frecuencia del área de producción. Se cuenta con un cronograma de limpieza. 
Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad 
Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad. 
Existe señalización de la ruta de evacuación. 
Existen orden, limpieza y seguridad en la planta. 

Logística 

Existen elementos innecesarios en la oficina de almacén de repuestos. 
Consideras que la oficina de almacén de repuestos esta ordenada. 
Existe un lugar específico para los repuestos. 
Se han realizado entrega de repuestos equivocados debido al desorden. 
Consideras que oficina de almacén de repuestos está limpia. 
Retiras la basura con frecuencia del almacén de repuestos. 
Se cuenta con un cronograma de limpieza. 
 Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad. 
Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad. 
Existe señalización de la ruta de evacuación. 

Existen orden, limpieza y seguridad en la planta. 

 
Mantenimiento 

Existen elementos innecesarios área de mantenimiento. 
Consideras que el área de mantenimiento esta ordenada. 
Existe un orden en los trabajos realizados en el área de mantenimiento. 
Consideras que el área de mantenimiento está limpia. 
Retiras la basura con frecuencia del área de mantenimiento. 
Se cuenta con un cronograma de limpieza. 
Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad. 
Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad. 
Existe señalización de la ruta de evacuación. 
Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad. 

Existen orden, limpieza y seguridad en la planta. 

Nota. Elaborado tomando información de la empresa. Fuente Propia. Chiclayo. Año 2016.
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Capítulo IV: Resultados 

 

4.1  Análisis del Proceso de Adquisición de la Materia Prima de la Empresa 

 

Como consecuencia del diagnóstico inicial a continuación detalla la secuencia 

de adquisición por parte de la empresa de la materia prima hasta la venta de la 

empresa según su diversidad de producto a cada mercado.  

 

4.1.1 La materia prima: la fibra acrílica. 
 

  
 La materia prima usada para la elaboración de madejas es fibra acrílica. La 

fibra acrílica es una fibra textil producida por el método de hilatura en seco, con la 

cual se pueden obtener los mejores hilos para la elaboración de ovillos, conos y 

tejidos, así como prendas de moda y artículos para el hogar. (Sudamericana de 

Fibras, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Fibra acrílica. Elaborado por Sudamericana de Fibras Lima. Año 2016. 

 

 

Para la fabricación de madejas se usa la fibra 6.7 Dtex (color brillante) tipo HB 

(mezcla de fibra N- con encogimiento y S- sin encogimiento).  
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Tabla 3. 

Certificado de calidad de Tops 

Características 6.7 Dtex Brillante Tipo HB 

Peso por metro 
Promedio 

G 24,9 

Encogimiento Promedio % 18,60% 

Longitud Promedio Mm 86,3 

Resistencia métrica 
promedio 

M 33,2 

 

Nota. Elaborado por Sudamericana de Fibras. Año 2016.  

 

4.1.1.1 Proveedor 

 

 El proveedor de materia prima es SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. (SDF), 

es la única planta que produce y comercializa fibras acrílicas hiladas en seco en el 

continente americano ubicada en Callao – Lima.  

 

4.1.1.2 Usos 

 

 La fibra acrílica es usada para: tejidos de punto circular y rectilíneo, tejidos 

planos de vestir a base de hilos de tipo algodonero, Asimismo, se puede emplear en 

telas para cortinas, hamacas, frazadas, mantas, tapices de muebles, alfombras, 

para la imitación de la piel de borrego, para la piel de peluches, para los hilados de 

tejer a mano y para tapetes de tipo no tejido. 

 

4.1.2 Requerimiento de materia prima. 
 

     El requerimiento de materia prima (fibra acrílica) son de 16 fardos/quincenal, 

teniendo un lead time de pedido de 2 días. (Ver tabla N°4). 
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Tabla 4. 

Orden de pedido semanal 

 

Cantidad Unidad Peso/fardo Peso Total 
Duración 

en 
proceso 

16 
fardos 

Kg 400Kg 6400Kg 15 días 

 
Nota. Elaborado tomando información de la empresa. Fuente Propia. Chiclayo. Año 2016. 

 

       La fibra acrílica es almacenada bajo techo y cerca a la puerta de entrada o 

donde alcance; ya que no existe una ubicación para la materia prima.  

 

 Asimismo, los espacios son ocupados de forma inadecuada en planta, pues 

existe un caldero sin uso que ocupa un espacio de 5.50 metros de largo por 2.00 

metros de ancho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Caldero innecesario. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
 
 

4.1.3 Descripción de madejas de lana acrílica. 

 

 El producto obtenido son madejas de Lana Acrílica, empaquetadas en un 

moño de 10 madejas a continuación se describen las especificaciones. 

CALDERO 
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Tabla 5. 

Especificaciones de Madejas 

 

Producto 
Madejas de Lana 
Acrílica 

Peso de Madejas 
1Kg – 1 ½ A Kg - 1 ½ B 
Kg 

Título de hilado 17 
Composición 100 % Sintético 
Presentación Paquete de 1.0  - 1.5 Kg 

 

Nota. Elaborado por el área de producción de Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 

2016. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Nuestro producto. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 

4.1.4 Mercado. 
 

 Negociaciones Lanera del Norte SAC ofrece la venta de lana acrílica a los 

mercados de Cajamarca, Chiclayo, Huaraz, Trujillo, Jaén, Moyobamba y 

alrededores. 

 

4.2  Análisis del Proceso Productivo de la Empresa 

4.2.1 Descripción del proceso de lana acrílica. 
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 A continuación, se presenta el proceso de fabricación que se detalla a 

continuación: 

 

 Recepción de materia prima: La recepción es fibra acrílica 6.7 Dtex, con 

promedio de 400 Kg/fardo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Recepción de Materia prima (Fibra Acrílica). Tomada en Negociaciones Lanera del Norte 
SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 

 Preparación de la fibra: El objetivo es peinar y estirar. Esta etapa del proceso 

está divida en: 

 1er pasaje: La máquina preparadora # 1 realiza el primer estiraje por medio de 

rodillos de metal y de peines de cadenas. La alimentación de la máquina es 3+3 

cintas, es decir 3 cintas por lado pesando cada una 26 g/m de tal manera que la 

unión de las 6, forma una cinta de 16,62 g/m. 

 

 2do pasaje: La máquina preparadora # 2 realiza el segundo estiraje por medio 

de rodillos de metal y peines erizos. La alimentación de la máquina es 4+4, es decir 

4cintas por lado pesando cada una 16,62 g/m, de manera que la unión de las 8 

cintas, forma una sola de peso 14 g/m.   
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 3er pasaje: La máquina Guills o preparadora # 3realiza el tercer estiraje. La 

alimentación de la máquina es 4+4, es decir 4 cintas por lado pesando cada una 14 

g/m, de manera que la unión de las 8 cintas, forma 2 cintas de peso 4.8 ó 5.0 g/m 

cada una. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Primera Etapa: Preparación de fibra. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 

 

 Frotado y enrollado en bobina: Las cintas 48 son colocadas en la máquina 

frotadora, estas se dirigen hacia unos manchones y rodillos de goma, las cuales 

presionan y estiran para darle volumen al material. Esto da como resultado 2 cintas 

las que forman una bobina de 1,60 kg; estas cintas pesan 0,80 g/m. La alimentación 

es de 24 tachos de la preparadora # 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Segunda Etapa: Preparación de fibra. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 
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 Hilatura: Las cintas de 0,80 g/m son colocadas en las máquinas continuas. Se 

someten a un estiraje y torsión (torcer las fibras) para obtener el hilo del grosor 

deseado el que posteriormente es enrollado en una canilla. 

 

 Como se observa, (Ver tabla n°5), las bobinas obtenidas en la 3era etapa son 

distribuidas en 2 máquinas llamadas continuas. La empresa cuenta con 2 continuas 

o máquinas de hilar, cada una tiene lado A y B: Continua 1Cognetex, Continua 2 

Itamaza, Continua 3 Krupp. 

 

Tabla 6. 

Cantidad de Producción de Continuas 

Lado Canillas Q bobinas 

Continua 1A 272 Canillas 136 

Continua 1B 272 Canillas 136 
Continua 2ª 234 Canillas 117 

Continua 2B 234Canillas 117 
Continua 3ª 270Canillas 135 

Continua 3B 270 Canillas 135 

Nota. Adaptado en base a información de la empresa. Fuente Propia. Chiclayo. Año 2016. 

 
 El llenado de las canillas se produce de la siguiente manera: 

 La parte superior de la máquina es llamada casa blanca, allí se sujetan las 

bobinas de las que caen 2 cintas de 0,80 g/m por bobina; estas bajan por dos ejes y 

pasan por dos guías cintas, un rodillo de goma y un eje; posteriormente, la cinta 

pasa a un tercer rodillo donde se produce el estiraje final, el hilo se enrolla en la 

canilla con una torsión Z.  
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 En caso de perder la continuidad (romperse), el hilo se empalma. El residuo 

que se obtiene de esta etapa es Neomofil y Huaype. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Tercera Etapa: Hilattura. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 

 
 Enconado: Es la cuarta etapa del proceso de obtención de la lana acrílica. Es 

la unión de varias canillas, formando un cono 1, 50Kg. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Cuarta Etapa: Enconado. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
 
 
 



65 
 

 Reunido: El objetivo es unir 3 hilos para formar una bobina de 1,2 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Quinta Etapa: Reunido Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
 

 
 

 Retorcido: Las bobinas obtenidas a 3 cabos de hilo, pasan a la máquina 

retorcedora, para ser torcido. Esta máquina posee: 60 ollas x lado A y 50 ollas x 

lado B. El resultado es un cono de 1,30Kg. Se realiza torsión S. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Sexta Etapa: Retorcido. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
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Madejado: El objetivo es crear una madeja, y sujetarlas con 3 amarres/madejas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Séptima Etapa: Preparación de fibra. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 
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4.2.2 Diagrama de flujo de materia prima. 
 

 A continuación, se muestra el diagrama para producir madejas de lana 

acrílica. Se toma como base 562.00 Kg/día y se considera las pérdidas. Se calculó 

la pérdida en cada estación de trabajo promediando el registro diario de mermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Diagrama de Flujo de materia prima. Elaborado tomando información de la empresa.  
Chiclayo. Año 2016 
 

41 % Pérdida 

7,40 Kg 

 

11 % Pérdida 

2,00 Kg 

 

14 % Pérdida 

2,50 Kg 

 

3 % Pérdida 

0.60 Kg 

 

MADEJADO 

PREPARACIÓN 

FROTADO Y ENROLLADO 

EN BOBINA 

ENCONADO 

REUNIDO 

RETORCIDO 

HILATURA 

Fibra acrílica 580Kg/día 

578.70Kg/día 

7% Pérdida 

1,30 Kg 

 

574.70Kg/día 

22% Pérdida 

4.00 Kg 

 

567.30Kg/día 

565.30Kg/día 

562.80 Kg/día 

562.20 Kg/día 

562.00Kg/día 

1 % Pérdida 

0.20 Kg 
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4.2.3 Diagrama de Operaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Diagrama de Operaciones. Elaborado con información de la empresa. Chiclayo. Año 2016. 

Fardos de fibra 

Desperdicio 

1 Inspeccionar los fardos  

1 A sala de preparación   

2 Preparación   

2 A sala de frotado 

3 Frotado y enrollado en bobina   

A sala de hilandería  

Hilatura 4 

Desperdicio 

3 

Desperdicio 

A sala de enconado 4 

Enconado 
5 

A sala Reunido 5 

Desperdicio 

Reunido 6 

5 A sala Retorcido 

Desperdicio Retorcido 
7 

A sala Madejado 5 

P.T 

Desperdicio 

Madejado8 



69 
 

Tabla 7. 

Resumen DOP de Fabricación de lana acrílica 

Resumen 

Operaciones 7 

Inspecciones 1 

Total 8 

 

Nota. Elaborado tomando información de la empresa. Fuente Propia. Chiclayo. Año 2016. 

 

4.2.4 Maquinaria, Equipos, Mantenimiento e Infraestructura 
 

  La empresa está ubicada en  Tacna nº 798 – Jose Leonardo Ortiz  pueblo 

joven Santa Ana,en el departamento de Lambayeque.  

 

4.2.4.1 Maquinaria. 

 

 La empresa cuenta con las siguientes maquinas, divididas según la etapa del 

proceso. 

 

Máquinas Preparadoras, utilizada para el estiraje y peinado de la fibra. 

Máquina Frotadora, empleada para el frotado de la fibra. 

Máquinas de Hilatura, utilizada para obtener el hilo. 

Máquina de Enconado, empleada para enconar el hilo. 

Máquina Reunidora, utilizada para reunir 3 hilos. 

Máquina Retorcedora, empleada para retorcer 3 hilos. 

Máquina Madejado, utilizada para hacer madejas. 

Máquina Compresora, generadoras de aire comprimido utilizado en la limpieza de 

pelusa. 
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 Además de máquinas para soldar, una mesa donde se coloca el esmeril y la 

mesa de trabajo de mantenimiento. 

 

4.2.4.2 Diagrama de equipo o layout. 

 

 El conjunto de las máquinas que posee el área productiva de Negociaciones 

Lanera del Norte SAC. 
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LEYENDA 

Figura 29. Ubicación de Maquinaria de Negociaciones Lanera del Norte SAC. Elaborado tomando información de la empresa. Fuente Propia. Chiclayo. Año 2016. 
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4.2.4.3 Diagrama de mantenimiento. 

Se detalla el flujo del mantenimiento a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 30. Diagrama de Mantenimiento. Elaborado tomando información de la empresa. Fuente 
Propia. Chiclayo. Año 2016. 

 

4.2.4.4 Infraestructura. 

 

 Negociaciones Lanera del Norte SAC posee un área aproximada de 700 m2.  

Este ambiente es inadecuado pues existen 17 columnas distribuidas en el área del 

proceso de producción. 

 

 

DIAGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

 

INSUMOS 

 

HERRAMIENTAS 

ACTUALIZACIÒN DE 

TIEMPOS DE OPERACIÒN 

ORDEN DE 

MANTENIMIENTO 

ORDEN DE 

MANTENIMIENTO 

REPORTAR CIERRE DE ORDEN 

DE MANTENIMIENTO 
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4.2.4.5 Seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 31. Ausencia de seguridad. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016.  

 

 Se muestra en la Figura Nº29 la ausencia de seguridad en la planta. El área 

de producción cuenta con 6 extintores de dos clases polvo químico seco y gas 

carbónico; la distancia entre cada extintor es 5 metros lo que muestra una mala 

distribución y su ubicación de estos equipos en las escaleras. 
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4.3 Análisis Situacional del Proceso Productivo. 

 

 De acuerdo con la metodología 5S, se puede observar serios problemas. En 

las condiciones actuales del área de producción, las zonas de circulación y el área 

de trabajo, existen implementos de trabajo y materiales mal ubicados que impiden el 

flujo de personas y ponen en riesgo la seguridad. Se observa en la Figura Nº17-18 

una lejía, detergente, depósitos de comida, nylon, cintillos negros de fibra, un 

recogedor y la falta de limpieza en la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Etapa -  Preparación de fibra. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. 
Año 2016. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 18. Materiales mal ubicados. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
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Figura 19. Herramientas no dispone de un sitio adecuado. Tomada en Negociaciones Lanera del 
Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Elementos mal ubicados. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
 
 

 

 Se observa en la Figura Nº19 el descontrol de las herramientas, pues no se 

dispone de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de rutina,  y 

en la Figura Nº 20 se evidencia, los cartones sobre la máquina. 
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Figura 21. Elementos afectan el funcionamiento. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 
  

 

 Se observa en la figura Nº21, elementos innecesarios tales como: tableros, 

hojas papel boon, cajas rojas con cursores, bobinas, cartones, que suelen caerse al 

piso o dentro de la máquina. En el caso de maquinaria, falta identificación visual de 

los elementos de los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos 

de giro, etc. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 22. Elementos afectan el funcionamiento. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 Se muestra en la figura Nº 22 la ausencia de limpieza, por lo general los 

operarios no utilizan el mandil para colocar la merma producida en el proceso, lo 

más fácil es tirarla al piso. El pensamiento del operario es vago, pues no hay 

manuales para definir sus responsabilidades. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Mala circulación. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Desorden en el proceso de fabricación. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 
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Figura 26. Falta de organización. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
 
 

 Podemos observar en la figura N°24-25-26, muestra el desorden de los 

materiales por la poca cultura de responsabilidad. Las malas condiciones de trabajo 

por el desorden de los tachos de metal, canillas, saquetas y el hilado por la falta de 

conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Etapa: Madejado. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 
 

 Como se observa en la figura N°27, los conos teñidos están al costado del 

Tablero eléctrico general lo que obstaculiza el paso ante cualquier emergencia o 
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suceso. Los conos obtenidos deben ser llevados a tienda finalizado el turno, pero se 

almacena en lugares inapropiados. 

 

4.4 Análisis del Recurso Humano 

 

 La empresa cuenta con 28 trabajadores estables, bajo Régimen Laboral 

Especial de la Microempresa  Ley Nº 28015: Ley de Promocion de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y pequeña empresa. 

 

 Se muestra la situación actual del trabajador con la aplicación de una 

encuesta, teniendo los siguientes resultados. (Ver anexo nº1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 32. Aplicación de la encuesta. Elaborado tomando información de la empresa. Fuente Propia. 
Chiclayo. Año 2016. 

 
 
 Se observar en la figura N°32, la aplicación y desarrollo de la encuesta. 
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 Sobre el tiempo de trabajo en la empresa 

 

 En el siguiente gráfico muestra que el mayor tiempo de permanencia de los 

trabajadores, es de 0 a 6 meses con el 46%, y el mínimo tiempo de 1 a 2 años con 

el 7%. 

 

Figura 33. Tiempo de trabajo en la empresa. Elaborado tomando información de la empresa. Fuente 
Propia. Chiclayo. Año 2016. 

 

 Nivel Educativo 

 

 En el siguiente gráfico se muestra el nivel educativo de los trabajadores el 

cual el 54% tienen secundaria completa, el 14% cuenta con el nivel técnico, el 14% 

nivel primario, el 0% no tiene estudios. 

 

 
 
Figura 34. Nivel Educativo. Elaborado tomando información de la empresa. Fuente Propia. Chiclayo.  
Año 2016. 

 

46%

36%

7%
11%

Tiempo de Permanencia

a.     De 0 a 6 meses

b.    Entre 6 meses y 1 año

c.     Entre 1 y 2 años

d.    Más de 2 años

0%

14%

54%

14%

18%

Nivel Educativo

a.       Sin estudios

b.      Primaria

c.       Secundaria

d.      Técnico

e.       Superior
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 Entorno Laboral 

 

 En el siguiente gráfico muestra la percepción de los trabajadores respecto a 

su entorno laboral es decir las condiciones en las que vienen trabajando, obteniendo 

como resultado que el 54% lo considera regular, el 39% lo considera bueno, el 7% 

lo considera malo. 

 
 
Figura 35. Entorno Laboral. Fuente Propia. Chiclayo. Año 2016. 
 

 
 Mejora el desempeño respecto al entorno laboral 

 

 El siguiente cuadro podemos interpretar que el 100% de los trabajadores 

consideran que su desempeño laboral mejoraría si su entorno laboral cambia.  

 
 
Figura 36. Tiempo de trabajo en la empresa. Elaborado tomando información de la empresa. Fuente 
Propia. Chiclayo. Año 2016. 

0% 7%

54%

39%

0%

Entorno Laboral

a.       Pésimo

b.      Malo

c.       Regular

d.      Bueno

e.       Muy bueno

100%

0%

Mejora el desempeño respecto al entorno laboral

a.       Si

b.      No
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 Satisfacción del puesto 

 

 El siguiente cuadro podemos interpretar que el 54% de los trabajadores está 

satisfecho y el 46% poco satisfecho en su puesto de trabajo.  

 

 

 
 
 
Figura 37. Satisfacción en el puesto. Elaborado tomando información de la empresa. Fuente Propia. 
Chiclayo. Año 2016. 

 
 
 Aspecto a mejorar 

 

 El siguiente cuadro podemos interpretar que el 50% de los trabajadores 

considera que el orden es el principal aspecto a mejorar, el 39% el orden, el 7 % la 

iluminación y el 4% la indumentaria. 

 

 

0%
0%

54%

46%

0%

Satisfacción en su puesto laboral

a.         Muy Insatisfecho

b.         Insatisfecho

c.         Poco satisfecho

d.        Satisfecho

e.         Muy satisfecho
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Figura 38. Aspecto a mejorar. Elaborado tomando información de la empresa. Fuente Propia. 
Chiclayo. Año 2016. 

 
  

 Podemos concluir que es esencial que se preste atención, a la disposición del 

trabajador por hacer bien su trabajo, pero con la implementación de una 

metodología o estrategias que permitan mejorar el entorno. 

  

39%

50%

7% 4%

Aspecto a mejorar

a.         Orden

b.         Limpieza

c.         Iluminación

d.        Indumentaria
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4.5 Aplicación de la Metodología 5 s a la Empresa Lanera 

 

4.5.1 Hallazgos que Motivan la Aplicación de la 5S 
 

a) Falta de ubicación de materia prima, ya que los espacios están 

ocupados de forma inadecuada en planta. 

b) Descontrol de las herramientas, pues no se dispone de un sitio 

adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de rutina. 

c) En el caso de maquinaria, falta identificación visual de los elementos 

de los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc. 

d) Se observa el pensamiento del operario es vago, pues no hay 

manuales para definir sus responsabilidades. 

e) Desorden de los materiales por la poca cultura de responsabilidad. 

f) Elementos que obstaculiza el paso ante cualquier emergencia o 

suceso. 

g) Ausencia de higiene y seguridad en la planta. 

 

4.5.2 Posibles Mejoras de la Aplicación. 
 

a) Clasificación de los elementos innecesarios del proceso de producción. 

b) Lograr un almacén temporal de materia prima, a partir de la eliminación 

de elementos innecesarios siendo enviados al área de confinamiento. 

c) Conseguir ordenar las herramientas comenzando a partir de la 

identificación de instrumentos y localización. 

d) Motivar y sensibilizar al personal sobre la higiene de la empresa, 

organizando una campaña de limpieza. 
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e) El trabajador conocerá cuáles son responsabilidades a partir del 

procedimiento de asignaciones. 

f) Seguridad para el trabajador con el desarrollo del plan de evacuacion y 

plano de señaletica. 

 

4.5.3 Objetivos del Plan de Implementación de 5S 

 

 El plan de Implementación de la metodología tendrá los siguientes objetivos: 

 

a) Capacitación al personal del área de producción de la hilandería, con 

la finalidad dar a conocer los beneficios, barrera en la aplicación de la metodología. 

b) Implementación de la primera S, Clasificación. Se desarrolla la 

estrategia de tarjetas rojas para determinar los elementos innecesarios en el 

proceso. 

c) Implementación de la segunda S, Orden. Se desarrolla la estrategia de 

letreros y anuncios 

d) Implementación de la tercera S, Limpieza. Se desarrolla las fases de 

limpieza. 

e) Implementación de la cuarta, Estandarización. 

f) Implementación de la quinta S, Disciplina. Se elaboran reglas para 

mantener el sistema y herramientas de promoción para promover la implementación 

en otras áreas. 
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4.5.4 Flujo de metodología. 
 

 Para la implementación de la metodología de las 5’S se define cada objetivo 

a alcanzar.  

 
 

 
 
 
Figura 39. Objetivos alcanzar. Elaborado tomando información de la empresa. Chiclayo. Año 2016. 

 

4.5.5 Implementación de metodología. 
 

 La implementación de las 5’S es el punto de inicio del desarrollo de las 

actividades de mejora, que aseguran obtener un lugar de orden y un ambiente de 

1 era "S" Clasificar : 
Tener lo necesario

2 da "S" Ordenar : Que cada cosa 
tenga su lugar.

3 era "S" Limpieza :Limpiar el área 
de trabajo  y evitar se ensucie.

4 ta "S" Estandarización:  
Asignación de tareas.

5 ta "S" Disciplina:  
Seguir mejorando.
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trabajo más agradable. Para ello, ese Plan de Implementación, incluyo un plan 

operativo con su presupuesto y cronograma. Véase Anexo 6 

 

 

 Para la implementación de la metodología de las 5’S se inició con una charla 

informativa dándoles a conocer a todos los trabajadores de la empresa incluyendo a 

la gerencia los pasos a seguir para la implementación de la misma, así como 

también se dio a conocer los principales problemas en las áreas de trabajo en 

relación a las 5’S, además de ello se mostró los beneficios de la implementación. 

 

4.5.6 Desarrollo de capacitación. 
 

 La capacitación se realizó los días lunes por un intervalo de 20 min cada 

sesión por el intervalo de 4 meses. Los materiales entregados en las secesiones 

son: 1 carpeta de diapositivas, 1 lápiz, 1 hoja de apuntes.  

 

 La charla permitió comprender y evaluar los factores de importancia, 

información y conocimientos necesarios que permite ser una sobresaliente 

organización; y hacer un buen uso de los recursos de la Hilandería y mejorar la 

cultura laboral. Ver Figura nº40. 
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Figura 40. Desarrollo Capacitación. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
 

 
4.5.7 Implantación y Resultados por S en la Empresa Lanera. 
 

4.5.7.1 Implementación y Resultados de la Primera S, Clasificación 

 

 El primer pilar se fundamenta en el uso de tarjetas rojas para identificar los 

artículos, herramientas que no son necesarias en el proceso y aquello que obstruya 

el flujo del proceso. 

 

 Implementación. 

 

Materiales  : 5 Pliegos de cartulina roja, 3 metros de cinta roja. 

Grupo de trabajos : Por etapa del proceso 

Supervisa  : Supervisora de Producción 

 

 Se trabajó en equipo según las etapas del proceso junto a la supervisora de 

producción y se procedió analizar cada objeto e identificar la necesidad por la cual 
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se encuentran dentro del área de esta forma se etiqueta los elementos innecesarios 

que obstruya el área de trabajo. Por lo que se realizó un recorrido en la planta con el 

personal del área del proceso y el supervisor de producción para identificar cada 

objeto y poder determinar su clasificación. También en este recorrido se realizó una 

lista de anomalías detectadas en estas áreas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Colocar tarjetas rojas. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
 

 La Figura. N°41 muestra el almacén de repuesto, donde colocamos las 

tarjetas rojas identificando conos de cartón, rodamientos de cambio innecesarios, y 

mezcla de pernos etc. Asimismo, se coloca una tarjeta roja al caldero ubicado al 

ingreso a planta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Colocar tarjetas rojas. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 

2016. 
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 En la Figura. N° 42 en la mesa de trabajo del área de mantenimiento, se 

eliminan materiales innecesarios como cable n°18 en desuso, pernos, focos 

quemados, cajas, guinchas rotas, hexagonales oxidadas, calendarios entre otros. 

 

 Este proceso de clasificación se llevó alrededor de 1 semana, con la ayuda 

de tres operadores y el supervisor de producción. 

 

 Resultados de cada una de las S: En esta primera “S”, clasificar permite dejar 

sólo lo estrictamente útil y necesario, y los resultados son los siguientes:  

 

 Resultado A: Listado de elementos innecesarios 

 

 Para la realizar este listado y eliminar artículos, se revisó periódicamente el 

uso actual o futuro de lo que se almacena en el área; y se tomó el siguiente criterio 

en el estado de los elementos:   

 No usado 

 Uso medio 

 Uso frecuente 

 

 La disposición de los elementos se definió en: 

 Transferir de área  

 Eliminar de área  

 Elementos Ordenados 

 
 A continuación, se describe la relación de elementos evaluados en la Tabla 
Nº 8 y 9. 
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Tabla 8. 

Relación de Herramientas, maquinarias con disposición 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD ESTADO DISPOSICIÒN 

1 Caldero 1 No usado Transferir de área 
2 Tachos de metal 6 Uso Frecuente Transferir de área 
3 Rodamientos 15 Desuso Eliminar de área 
4 Materiales de limpieza 

(escoba, recogedor) 
4 Uso Frecuente Eliminar de área 

5 Cable n°18 5 Desuso Eliminar de área 
6 Pernos 30 Uso Frecuente Elementos 

Ordenados 
7 Focos quemados 3 Desuso Eliminar de área 
8 Cajas 3 Desuso Eliminar de área 
9 Guinchas rotas 1 Desuso Eliminar de área 
10 Hexagonales oxidadas 2 Uso Frecuente Eliminar de área 
11 Calendarios 1 Desuso Eliminar de área 
12 Canillas 25 Uso Frecuente Transferir de área 
13 Saquetas 1 Uso medio Transferir de área 
14 Máquina de soldar 1 Uso medio Transferir de área 
15 Baldes de aceite 3 Desuso Transferir de área 
16 Grasa de Rodamiento 3 Uso Frecuente Transferir de área 
17 Olla 1 Desuso Transferir de área 

18 Cocina 1 Poco uso Transferir de área 
19 Alambre de fardos 20 Uso medio Transferir de área 
20 Relé térmico 

malogrados 
4 Uso Frecuente Eliminar de área 

 

Nota. Elaborado por el área de producción de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 

Chiclayo. Año 2016. 

 
Tabla 9 

.Resumen de tarjetas rojas 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Elementos Eliminados 38 
Elementos Transferidos 62 
Elementos Ordenados 30 

 

Nota. Elaborado por el área de producción de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 

Chiclayo. Año 2016. 

 

 El resumen de la disposición según las tarjetas rojas: 38 Elementos 

Eliminados, 62 Elementos Transferidos y 30 Elementos Ordenados.  
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4.5.7.2 Implementación y Resultados de la Segunda S, Orden 

 

 Esta etapa consistió en ordenar lo anteriormente clasificado, definiendo un 

lugar apropiado para optimizar procesos o desechándolo. Entre los objetos que se 

etiquetaron se encontró material con uso frecuente, uso medio y sin usar elementos 

que posteriormente fueron llevados al área de confinamiento donde material que era 

innecesario fue desechado. 

 

 Implementación. 

 

 El objetivo de implementar esta S fue ordenar el área de trabajo. 

 

Materiales: Plantillas de letras a computadora, letreros de señalización, tripley. 

Grupo de trabajo: Supervisora de Producción 

 

 Para implementar el orden en el área de trabajo se decidió llevar un proceso 

de dos pasos: Identificación de instrumento e identificación de localizaciones. 

 

A. Identificación de instrumento: Las herramientas de uso cotidiano se colocaron 

en un tablero en el cual se dibujó el borde de cada elemento para identificar el lugar 

asignado de cada una de ellas. Y muestra que cada instrumento usado en el área 

de mantenimiento, tiene un lugar específico. (Ver Fig. 43) 
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Figura 43. Clasificación de materiales. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. 
Año 2016. 
 
 

B. Identificación de Localizaciones: Esta estrategia consistió en colocar las rutas 

de acceso para ubicar las etapas en el proceso de producción. Una vez que se ha 

decidido las mejores localizaciones, es necesario identificar estas localizaciones 

para esto se emplea: Indicadores de ubicación con letreros del nombre de las áreas 

de trabajo. (Ver Fig. 44 - 45 - 46). Se señalizo las 8 etapas del proceso y área 

importantes como: 

1 Preparación  

2 Frotado 

3 Enconado 

4 Hilatura 

5 Reunido 

6 Retorcido 

7 Madejado 

8 Almacén de Materia prima 

9 Almacén de Producto terminado 

10 Compresora 
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11 Área de Mantenimiento   

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 44. Control Visual. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 45. Control Visual. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Control Visual. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 
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 La figura 44, 45 y 46 Indica la mejora en el orden de estaciones de trabajo, 

que muestra las etapas del proceso. 

  

 Resultados. 

 

 Los resultados obtenidos fueron de gran satisfacción ya que disminuyó el 

tiempo de búsqueda de material y se liberó espacio en el área de trabajo. Además: 

 

a) El orden ayudo a la identificación de las herramientas del área de 

mantenimiento. 

b) El orden ayudo a una fácil identificación de los puestos de trabajo y 

eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a las rutas del proceso de 

producción, lo que demuestra el buen resultado de la aplicación de este pilar.  

c) Al eliminar el caldero y posteriormente trasferido al área de confinamiento, se 

obtuvo un área específica para ubicar la materia prima; es decir un Almacén 

Temporal, por lo que se ganó un espacio de 5.50 metros de largo por 2.00 metros 

de ancho.  

 

 En el Almacén Temporal pueden ubicarse 24 fardos de fibra acrílica; espacio 

suficiente para recepcionar cada requerimiento de materia prima. 
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Figura 47. Almacén Temporal de Materia prima. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 

 
 
 

4.5.7.3 Implementación y Resultados de la Tercera S, Limpieza 

 

 Esta etapa consistió en incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y 

la conservación de la clasificación y el orden de los elementos. El proceso de 

implementación se apoyó en un fuerte programa de entrenamiento, como también 

del tiempo requerido para su ejecución. 

 

 Implementación. 

 

 La limpieza es el tercer pilar de las 5’S, el componente que implica retirar de 

los lugares de trabajo el polvo, la pintura y cualquier otro tipo de suciedad. Se define 

en la planta de hilandería la limpieza como “mantener todo limpio”. 

 

Principales Materiales : Escobas, recogedor, trapos, pistolas para limpieza de 

pelusa, ganchos de alambre. 

Grupo de trabajo : Personal por estación de trabajo. 

ALMACÉN TEMPORAL DE 

MATERIA PRIMA 
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1 er Paso: Lo primero que se realizo es la campaña de Limpieza es: 

 

 Campaña de Limpieza o Limpieza en marcha 

 

 Se realizó la campaña de limpieza en la planta, un buen inicio para la 

preparación y poner en práctica la limpieza permanente. Esta jornada de limpieza se 

realizó como evento motivacional para comprometer a con los trabajadores en el 

proceso de implantación segura de las 5 S. Se empezó limpiado el techo de eternit, 

pues a partir del polvo el techo no transmite la luz necesaria lo que ocasiona que 

haya más consumo de energía eléctrica, luego se asignó a cada operario la limpieza 

de su máquina y retiraron polvo, envases de gaseosa, bolsas de pan. Además, el 

retiro de polvo del piso en las diferentes etapas del proceso. (Ver Fig. 48 - 49) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48. Campaña de Limpieza. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
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Figura 49. Campaña de Limpieza. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
 
 

 
 

Tabla 10. 

Resumen de tarjetas rojas 

Etapa Operario 

Preparación  
Frotado 
Enconado 
Hilatura 
Reunido 
Retorcido 
Madejado 
Almacén de Materia prima 
Almacén de Producto terminado+ 
Logistica 
Compresora 
Área de Mantenimiento  

Raúl – Noé 
Luis - Jhulissa 
Enma - Reina 
Carlos – Ronal – Pedro 
Sonia – Domel 
Jorge – Tonny 
Doris – Diana – Mirella 
Freddy – Elbert - 
Hugo- Conde 
Luis  
Timoteo - Andre 

 

Nota. Elaborado por el área de producción de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 

Chiclayo. Año 2016. 

 

 

 El plan de trabajo consistió en llevar a cabo la limpieza general de máquina. 

 

2 do Paso: Al terminar el turno de trabajo, limpiar los ejes, rodillos, aspas, con 

ganchos o huaipe. 
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 El supervisor de área de producción asignar un cronograma de trabajo de 

limpieza en el sector de la planta física que le corresponde para asignar 

responsabilidades por zona a cada trabajador. 

 

 Resultados. 

 

a) La limpieza del techo de eternit, permite la entrada de luz natural y 

mejora la iluminación en el interior de la planta. 

b) Mejora las condiciones de las máquinas. 

c) Se asignó a cada operario 10 minutos para la limpieza su máquina, 

después del turno de trabajo. 

d) Se logró un agradable ambiente de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Ambientes de trabajo agradables. Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 
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4.5.7.4 Implementación y Resultados de la Cuarta S, Estandarización 

 

 Esta fase consiste en normalizar o estandarizar los procesos anteriores, y 

para ello se establece el procedimiento. 

 

 Definición y aprobación de cartilla de procedimientos. 

 

 La forma de normalizar el proceso es preparando una cartilla oficial, para 

determinar las responsabilidades o funciones de las áreas: logística, mantenimiento 

y producción. El propósito de la cartilla es la asignación de responsabilidades, 

logrando ayudar a los trabajadores a seguir un procedimiento estandarizado y 

continuo de las acciones. 

Como estamos trabajando con 3 áreas determinamos: logística, mantenimiento y 

producción; por ello preparamos 3 cartillas para cada área. 
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PROCEDIMIENTO Nº1: 
Esta cartilla del área de logística, permite presentar la función que debe realizar. 
 

 
Negociaciones 

 Lanera del Norte SAC 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

PROGRAMA DE CONTROL  

Procedimientos Área de Logística 

Revisión:  
Elaborado por:  
Fecha: 
Página: 

 
PROGRAMA DE CONTROL DEL ÁREA DE LOGÌSTICA 

 
1. OBJETIVO 
El objetivo   de este procedimiento es establecer parámetros de control para el almacén de 
repuesto y asegurar su oportunidad entrega. 
 
2. ALCANCE 
El procedimiento está dirigido al área de logística de la empresa Negociaciones Lanera del 
Norte SAC. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
El responsable del área de logística es el Supervisor de producción. 
 
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

- Realizar el inventario de las compras semanales. 

- Actualizar el Kardex de inventario de repuestos. 

- Clasificar los repuestos según etapas del proceso. 

- Ordenar los repuestos según las etapas de producción. 

- Asegurar la rotulación de los repuestos. 

- Verificar el manejo correcto del Kardex. 

- Entregar los repuestos adecuados al personal de mantenimiento. 

- Mantener limpia el área de trabajo. 
 
5. MONITOREO 
El monitoreo se realiza para garantizar que el proceso del área de logística esté siguiendo 
los parámetros establecidos y comparar los indicadores de resultados. 
Responsable: Supervisor de producción.  
 
6. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
Las acciones correctivas y preventivas deberán adoptarse cuando ocurran desviaciones en 
los procedimientos de control de documentos del área administrativa establecidos. 
 
6.1 Medidas correctivas  
Si el proceso del control del área de logística no se siguió los procedimientos establecidos, 
se detectará la falla y realizará una llamada de atención. 
 
7. VERIFICACIÓN 
La verificación se realizará para saber si los lineamientos de control esten conformes según 
el procedimiento, realizando una inspección visual de los documentos una vez a la semana. 
(Hora al azar). 
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PROCEDIMIENTO Nº2: 
Esta cartilla del área de mantenimiento, permite presentar las actividades que deben 
realizar. 
 

 
Negociaciones 

 Lanera del Norte 
SAC 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

PROGRAMA DE CONTROL  

Procedimientos Área de 
Mantenimiento 

Revisión:  
Elaborado por:  
Fecha: 
Página: 

 
PROGRAMA DE CONTROL DEL EQUIPO DE MANTENIMIENTO 

 
1. OBJETIVO 
El objetivo   de este procedimiento es establecer parámetros de control de trabajo, para 
asegurar el funcionamiento de los tres pilares de las 5 “S”. 
 
2. ALCANCE 
El procedimiento está dirigido al Equipo de mantenimiento de la empresa Negociaciones 
Lanera del Norte SAC. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
El responsable del control de mantenimiento: Técnico Mecánico y Técnico Electricista 
 
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

- Revisar la operatividad de las máquinas. 

- Clasificar las herramientas de trabajo. 

- Ordenar las herramientas de trabajo. 

- Mantener y limpiar los lugares donde se efectúa el mantenimiento. 

- Asegurarse que las herramientas se regresen a su lugar designado. 

- Verificar si mantenimiento cumple lo con las especificaciones de calidad. 

- Terminado el turno, llenar el documento de conformidad, en caso de encontrar 
alguna falla indicar con letra roja con fin de destacar los cambios que deberán ser 
efectuados. 
 
5. MONITOREO 
El monitoreo se realiza para garantizar que el proceso del Equipo de mantenimiento esté 
siguiendo los parámetros establecidos y comparar los indicadores de resultados. 
Responsable: Supervisor de producción.  
 
6. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
Las acciones correctivas y preventivas deberán adoptarse cuando ocurran desviaciones en 
los procedimientos del área de mantenimiento establecidos. 
 
6.1 Medidas correctivas  
Si el proceso del control del área de logística no se siguió los procedimientos establecidos, 
se detectará la falla y realizará una llamada de atención. 
 
7. VERIFICACIÓN 
La verificación se realizará para saber si los lineamientos de control esten conformes según 
el procedimiento, realizando una inspección visual de los documentos una vez a la semana. 
(Hora al azar). 
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PROCEDIMIENTO Nº3: 
Esta cartilla del área de producción, permite presentar las actividades de los 
operarios que deben cumplir. 
 

 
Negociaciones 

 Lanera del Norte 
SAC 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

PROGRAMA DE CONTROL  

Procedimientos Área de 
Producción 

Revisión:  
Elaborado por:  
Fecha: 
Página: 

 
PROGRAMA DE CONTROL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 
1. OBJETIVO 
El objetivo   de este procedimiento es establecer parámetros de control de trabajo, para 
asegurar el funcionamiento de los tres pilares de las 5 “S”. 
 
2. ALCANCE 
El procedimiento está dirigido a las 8 etapas del proceso de producción de la empresa 
Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
El responsable del control por etapas: Operario de Turno por máquina. 
 
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

- Revisar la operatividad de la máquina. 

- Clasificar el material a trabajar. 

- Ordenar el material y herramientas para su mejor disponibilidad en la jornada laboral. 

- Asegurarse que los materiales como fibra 
acrílica/hilado/enconado/reunido/retorcido/madejado cuente con un flujo continuo. 

- Mantener limpia su área de trabajo después de la generación de pelusa en el 
proceso. 

- Verificar si el sub- producto por etapas están con las especificaciones de calidad. 

- Terminado el turno, llenar el documento de conformidad, en caso de encontrar 
alguna falla indicar con letra roja con fin de destacar los cambios que deberán ser 
efectuados. 
 
5. MONITOREO 
El monitoreo se realiza para garantizar que el proceso del control por etapas del área de 
producción esté siguiendo los parámetros establecidos y comparar los indicadores de 
resultados. 
Responsable: Supervisor de producción.  
 
6. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
Las acciones correctivas y preventivas deberán adoptarse cuando ocurran desviaciones en 
los procedimientos del área de producción establecidos. 
 
6.1 Medidas correctivas  
Si el proceso del control del área de logística no se siguió los procedimientos establecidos, 
se detectará la falla y realizará una llamada de atención. 
 
7. VERIFICACIÓN 
La verificación se realizará para saber si los lineamientos de control este conforme según el 
procedimiento, realizando una inspección visual de los documentos una vez a la semana. 
(Hora al azar). 
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 Implementación. 

 

 En la implementación se realizó la entrega cada cartilla, según las áreas de 

trabajo. 

 

A. Asignar trabajos y responsabilidades: Cada operario se le asigno cuáles son 

sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer, cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

 

 Asignación de trabajo y responsabilidades: Área de Logística 

 

 Se describe el flujo de asignación de trabajo y responsabilidades para los 

trabajadores del área de logística. 

 

 
 
Figura 51. Flujo de asignación de responsabilidades - Área de Logística. Elaborado tomando 
información de la empresa. Chiclayo. Año 2016. 

  

 

 

 

ESTANDARIZACIÓN

Asignar 
responsabilidades

Supervisor 
de 

Producción

Área de 
Logistica
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 Asignación de trabajo y responsabilidades: Área de Mantenimiento 

 

 Se describe el flujo de asignación de trabajo y responsabilidades para los 

mecánicos y electricistas del área de mantenimiento. 

 

 
 
Figura 52. Flujo de asignación de responsabilidades - Área de Mantenimiento. Elaborado tomando 
información de la empresa. Chiclayo. Año 2016. 

 
 
 
 
 Asignación de trabajo y responsabilidades: Área de Producción 

 

 Se describe el flujo de asignación de trabajo y responsabilidades para los 

Operarios por etapas del área de producción. 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARIZACIÓN

Asignar 
responsabilidades

Supervisor 
de 

Producción

Área de 
Mantenimiento
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Figura 53. Flujo de asignación de responsabilidades - Área de Mantenimiento Producción. Elaborado 
tomando información de la empresa. Chiclayo. Año 2016. 
 
 
 

 

 Resultados. 

 

        Los resultados obtenidos son: 

 

a) Estandarización en el mantenimiento autónomo de las tres primeras 

“S”, facilita el seguimiento de las acciones de limpieza y control de elementos de 

ajuste y fijación. 

b) Estos estándares ofrecen toda la información necesaria para realizar el 

trabajo. 

c) El mantenimiento de las condiciones es una parte natural de los 

trabajos regulares de cada día. 

 Los resultados obtenidos son: 

ESTANDARIZACIÓN

Asignar 
responsabilidades

Supervisor 
de 

Producción

Área de 
Producción



107 
 

 

a) Estandarización en el mantenimiento autónomo de las tres primeras 

“S”, facilita el seguimiento de las acciones de limpieza y control de elementos de 

ajuste y fijación. 

b) Estos estándares ofrecen toda la información necesaria para realizar el 

trabajo. 

c) El mantenimiento de las condiciones es una parte natural de los 

trabajos regulares de cada día. 

 

4.5.7.5 Implementación y Resultados de la Quinta S, Autodisciplina 

 

 La práctica de la Autodisciplina pretende lograr un ambiente seguro para 

trabajar, por ellos preparamos un Plan de Evacuación con sus respectivos planos. 

 

 Desarrollo del plan de evacuación y planos. 

 

 En esta quinta S, la consideramos como mejora continua. Por ello que para 

seguir mejorando implementamos un Plan de Evacuación, plano de Evacuación y 

plano de señalética. 
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A. Plan de evacuación 

 

Plan en seguridad en defensa civil 

 

1. Introducción 

El presente documento tiene como finalidad demostrar ante la autoridad competente 

el cumplimiento de las normas referidas al sistema de evacuación y señalización de 

emergencia como parte de la aplicación de la metodología 5’s como herramienta de 

mejora en el área de producción de la Empresa Negociaciones Lanera del Norte 

SAC. 

 

El Perú es un país que está permanentemente amenazado por eventos naturales y 

provocados por el hombre los cuales han generado incontables emergencias y 

desastres ocasionado daños a la vida, a la salud y a la infraestructura productiva y 

de servicios. 

Las emergencias y los desastres producidos por fenómenos naturales, solo pueden 

ser minimizados mediante la formulación de los planes que tiendan a evitar los 

riesgos, los daños y en todo caso la rehabilitación de los servicios básicos que 

permitan el normal desarrollo de las actividades de una comunidad. 

 

Se establece el plan de seguridad en defensa civil, con los siguientes objetivos. 

a) planificar, organizar y coordinar las actuaciones que deben llevarse a cabo en 

caso de una emergencia por los responsables de realizarlas. 

b) Programar acciones de prevención destinadas a evitar situaciones de 

emergencia. 
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c) Programar actividades formativas y simulacros. 

d) Disponer de un procedimiento de actualización permanente del plan. 

 

2. Distribución física del proyecto 

 

El local textil denominado NEGOCIACIONES LANERA DEL NORTE SAC. Se 

encuentra ubicado entre la calle Tacna y calle Unión, ubicado en el Distrito de José 

Leonardo Ortiz, de la cual dicha edificación ha sido acondicionada para dicho fin. 

 

a) El área del terreno es de 700 m2, cuenta con columnas de concreto armado, 

y los parapetos son de ladrillo artesanal sin acabados.  

b) Esta disposición espacial está planteada según la metodología funcional de la 

misma. 

c) Cuenta con un área de trabajo que representa un área de máquinas en todo 

el primer piso donde laboran 25 personas. 

d) Del cual cuenta con circulaciones interiores y con un acceso de al local de 

7.50 m, donde las puertas se abren para afuera por empuje. 

e) Esta actividad se realiza en dos turnos. 

f) 23 personas trabajan en el primer turno, de 7 am hasta 6 pm, con una hora 

de refrigerio. 

g) 5 personas trabajan en el segundo turno de 11 pm hasta 7 am 

h) Cuenta con un segundo piso donde funciona la zona administrativa donde 

trabajan 3 personas. 

i) Cuenta con una escalera de acceso para el segundo piso de 1.00 m de ancho 

llegando a una altura de 3.35 m. 
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j) Cuenta con la distribución de columnas que aparentemente es insuficiente 

estructuralmente. 

k) Cuenta con un espacio abierto en el centro de la edificación, permitiendo 

tener iluminación natural. 

l) Hacia el norte del terreno se encuentra el acceso principal e ingreso de 

emergencia. 

 

3. Medios de seguridad  

 

Objetivo general:  

El objetivo del sistema de evacuación es el de ofrecer a los ocupantes del local 

textil, medios confiables de salida en casos de emergencia (sismos, incendios u 

otras eventualidades) las cuales se basan en los criterios que forman parte del 

sistema de evacuación. Así mismo se procura una cultura de prevención, con la 

capacitación y entrenamiento permanente en las medidas de seguridad dentro y 

fuera de las instalaciones local textil, con la participación del personal. 

 

Objetivos Específicos: 

a) El objeto especifico del presente “Plan de Seguridad” es el de lograr el control 

de cualquier eventualidad que se presente en situaciones de emergencia, que se 

pueda controlar en el menor tiempo posible, con la mayor coordinación, 

sincronización y minimizando los riesgos del personal técnico que labora en el local 

textil. 

b) Dictar las normas emanadas por INDECI y procedimientos de seguridad a 

seguir durante el desarrollo de las operaciones de respuesta. 
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c) Establecer un procedimiento organizado y coordinado de respuesta ante las 

emergencias para el local textil que ayude a el personal a actuar de manera segura 

para ponerse a salvo en el menor tiempo posible. 

d) Disponer de un grupo de personas organizadas y capacitadas que puedan 

actuar con rapidez y eficiencia para controlar en primera instancia una emergencia 

que pueda presentarse dentro de la empresa textil. 

e) Analizar las características técnicas máximas exigidas y requisitos mínimos 

de todos los componentes de los medios de escape, incluyendo: Puertas. Escaleras, 

pasadizos, salidas Horizontales. Pasajes de salida, etc. 

f) Diseñar y determinar la Señalización de las rutas de evacuación, 

Señalización preventiva y prohibitiva y la ubicación de Los dispositivos de uso en 

caso emergencia. 

g) Preparar los planos de evacuación que Incluyan: La Identificación de todos 

los componentes de los medios de escape y la señalización de emergencia donde 

se Identificaran las rutas de evacuación y flujos en caso de emergencia. 

 

Alcances  

 

Consideraciones. El Proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta, entre otros: 

a) El Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.010 (Arquitectura), Norma 

A.050 (Salud), Norma A.120 (Accesibilidad para personas con discapacidad), Norma 

A.130 (Requisitos de Seguridad. 

b) El Código Nacional de Electricidad, Tomos Suministro y Utilización 

c) El Código Nacional Sanitario 

d) La Norma NFPA 101: Código de seguridad humana 
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e) Requerimientos de INDECI y CGBVP. 

 

4. Organización 

 

Comisiones de emergencia. 

 

Se constituye como el órgano responsable de las comisiones de emergencia y 

órgano responsable del centro textil, con la finalidad de conseguir y garantizar las 

condiciones de seguridad en las instalaciones y los ocupantes, a través de la 

redacción, implantación, difusión, y actualización permanente del plan. 

La comisión de emergencia está conformada por. 

1. Freddy Astolingon 

2. Luis Alburuque 

3. Raúl Cubas 

4. Ronal Vásquez 

La comisión de emergencia se reunirá dos veces al año, con carácter de 

extraordinario, y se reunirá cuando sea necesario por razones de emergencia o 

después de un simulacro, o que tenga lugar de cualquier incidencia que afecte la 

seguridad de la edificación. 

Funciones que corresponden. 

 

a) Redacción del plan y actualización permanente  

b) Controlar las actuaciones preventivas y proponer las medidas que procedan 

c) Organizar ejercicios y simulacros de puesta en práctica del plan. 

 



113 
 

Responsables del plan 

 

Nombre. - Lucila Jackeline Rosario Morales. 

 

Teléfonos en caso de emergencia. 

 

Para llamar a los socorros exteriores se utiliza el teléfono ubicado en el segundo 

nivel de la empresa. 

Procedimientos alternativos si no es posible utilizar ese teléfono se utiliza el teléfono 

de la Ladrillera Morales. 

 

Teléfonos de emergencias 

 

Para llamar a bomberos al 116. 

La duración del recorrido desde la estación hasta el edificio es de 20 minutos. 

Teléfono de comisaría local 074-254836. 

 

Variaciones según horario y nivel de actividad  

 

En caso de alerta e emergencia cuando el centro textil está desocupado, por la 

responsabilidad de acudir de inmediato ante el aviso de alerta, con las llaves 

necesarias para facilitar el acceso a bomberos o policía y hacerse cargo del edificio 

hasta que se retorne a la normalidad corresponderá a Freddy Astolingon. 

 

5. Normas de acciones de emergencia 
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5.1. Esquema de acciones básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 54. Acciones básicas.  Elaborado con información de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 

 

5.2. Identificación de los riesgos y su mitigación de los riesgos. 

 

Del terreno: 

En relación a la zona circundante del terreno donde funciona el local textil está en 

vía que no está tratada y se encuentra en zona de expansión, en el lugar no existen 

edificaciones de alto riesgo, que constituya una amenaza y ponga en peligro a la 

edificación existente. 

 

El nivel actual del terreno se encuentra en un NPT. +0.50 m, en relación al nivel de 

la calle de la fachada principal, por lo que no se considera inundable para el caso de 

lluvias frecuentes que se presentan en esta zona. La consistencia actual del terreno 

es alta y la napa freática de acuerdo a los estudios efectuados no se encontró a una 

DETECCIÓN DE LA 

EMERGENCIA 

EVACUACIÓN 
LLAMADAS A TELÉFONOS 

DE EMERGENCIA 

ASISTENCIA A LAS 

VÍCTIMAS 
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EMERGENCIA 

FIN DE EMERGENCIA 
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profundidad de 2.00 m., por lo que no se considera deficiencia en la especialidad de 

estructuras. 

 

De la edificación: 

Se ha evaluado la infraestructura del local textil, viendo la arquitectura y se ha 

constatado que en el interior de la edificación los acabados que se proponen para 

todos los ambientes del local textil del primer nivel son de muro cara vista, a su vez 

no son materiales con componentes retardarte a la acción del fuego que permitirá 

bajar a su mínima expresión el riesgo de incendio. 

 

Las vías de evacuación no estén construidas con materiales y decoraciones que 

impidan la evacuación eficiente. Se ha observado que los materiales utilizados de 

las instalaciones eléctricas no cumplen con lo normado en el Código Eléctrico del 

Perú y se debe utilizar materiales de última generación y que el cálculo de cada 

circuito se efectué de acuerdo a lo normado, sin sobre cargas y con la debida 

puesta a tierra.   

 

5.3. Fase de detección de la emergencia 

 

 Al describir la situación de emergencia, los responsables valoraran la 

situación y según las circunstancias optaran por disponer lo siguiente. 

a) La Evacuación inmediata, si se considera la posibilidad de peligro para 

los ocupantes del local textil 

b) La llamada inmediata a los bomberos y/o demás teléfonos de 

emergencia. 
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c) Si la emergencia ha provocado heridos o atrapados, la prioridad será 

salvar a los demás ocupantes asegurando su evacuación, una vez garantizado ese 

objetivo y hasta la llegada de los equipos de ayuda externa, se intentarán los 

rescates, de salvamentos y asistencias a las víctimas que sean posibles y no 

impliquen riesgos mayores. 

d) Las acciones necesarias para la neutralización de la emergencia con el 

personal y los medios disponibles en el centro, si puede hacerse sin correr riesgos 

innecesarios. 

e) Se actuará con la máxima rapidez, manteniendo la calma en todo 

momento, sin gritar ni provocar el pánico. 

 

5.4.  Evacuación  

 

a) La evacuación se desarrolla con la máxima rapidez, manteniendo la 

calma en todo momento, sin correr, ni gritar ni provocar el pánico desde la distancia 

más larga.  

b) Se cortará las actitudes que dé inicio la precipitación o nerviosismo que 

ocasione confusión al personal. 

c) Los trayectos de evacuación desde cada zona hasta el punto de 

concentración exterior será el establecido en los planos del Plan y solo podrá 

modificarse si queda bloqueado o se supone riesgo grave. 

d) Estos circuitos de evacuación serán áreas libres de todo objeto extraño 

que lo interrumpa.  
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e) Si el humo invade los trayectos de evacuación, se indicará a los 

ocupantes que avancen agachados o rampeando, hará llegar a la puerta de 

emergencia. 

f) No se utilizarán las escaleras que dirigen al segundo nivel si el humo lo 

ha invadido. 

g) Los responsables del plan serán los últimos en salir después de 

comprobar que no queda ningún rezagado en los espacios. 

h) Al salir los responsables del plan cerraran todas las puertas y 

ventanas. 

i) Se impedirá el regreso de los ocupantes al interior del centro, una vez 

abandonado hasta que sea autorizado por los bomberos. 

j) En el punto de evacuación se procederá el recuentro de los evacuados 

comprobando que no hay ausencia o si las hubiera informado rápidamente de ello a 

los socorristas. 

k) Si la cantidad de humo o propagación del fuego impiden la evacuación, 

los responsables del plan se, trataran de comunicar con los ocupantes dentro del 

recinto donde hayan quedado atrapados hasta que puedan ser rescatados, tomando 

las siguientes precauciones. Cerrar las puertas y ventanas para disminuir la 

propagación del humo y evitar las corrientes de aire. Alejar todo tipo de material 

combustible de las puertas. Esperar a ser rescatados y si hay humo hacer tenderse 

en el suelo a todos los ocupantes. 

 

5.5.  Llamadas a teléfonos de emergencia 

 



118 
 

 Cuando la evacuación está asegurada o mientras se desarrollando se 

efectuará la llamada inmediata a bomberos y/o demás socorros exteriores. Al 

efectuar estas llamadas, se hablará con tranquilidad y brevedad, dando la dirección 

exacta y todos los datos posibles sobre la situación de emergencia. A la llegada de 

bomberos o demás socorristas, se les informará de la situación y se mantendrá en 

contacto permanente con sus responsables para colaborar con ellos. 

 

5.6. Asistencia a heridos 

 

 Se asistirá a las víctimas, prestando los primeros auxilios con los medios 

disponibles en el centro textil, hasta la llegada de los socorristas. 

Posterior mente se dispondrá la llamada solicitando él envió de ambulancias para el 

traslado de heridos al centro médico más cercano. 

Finalizado el traslado de heridos al centro médico, se organizará la información a los 

familiares de los afectados. 

 

5.7.  Neutralización de la energía 

 

 Una vez evacuados los ocupantes y controlada su seguridad, se efectuarán 

las operaciones que procedan de rescate, salvamento y ataque al siniestro 

utilizando los medios disponibles en el centro hasta la llegada de socorros exteriores 

y sin correr riesgos innecesarios. 

 

 Se adoptarán las medidas preventivas que requieran las circunstancias y no 

impliquen riesgos innecesarios: 
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a) Desconectar la alimentación de energía eléctrica del local textil 

b) Retirarse a un lugar seguro los materiales combustibles a las que 

pudieran propagarse el incendio. 

c) Cualquier otra actuación que se considere necesaria y que no implique 

riesgo. 

d) No se ingresará en un recinto donde haya fuego. 

e) Antes de abrir una puerta se tocará para comprobar su temperatura, si 

está caliente no se abrirá para evitar accidentes. 

f) Se debe actuar siempre considerando que los humos y los gases 

tóxicos invisibles son más peligrosos que las llamas. 

g) Se atacará el fuego con un extintor manteniéndose siempre entre este 

y la salida y con el viento o la corriente de aire a la espalda. 

h) Después de quitar el seguro del extintor se dirigirá el chorro del extintor 

a la base de las llamas. 

i) No se debe utilizar agua sobre elementos conectados a la tensión eléctrica. 

j) Si arden materiales sólidos, una vez apagado el fuego, se removerán las 

brasas para impedir una reasignación posterior. 

k) Si no se puede controlar el fuego se deberá abandonar la zona 

cerrando las puertas para aislar el fuego. 

l) Si se prenden las ropas de una persona, se le impedirá correr, se le tirara al 

suelo o a la fuerza se es necesario y se le cubrirá con una prenda de ropa 

apretándola cobre el cuerpo o se le hará rodar sobre la misma. Una vez apagada las 

llamas se le cubrirá con una sábana limpia sin intentar quitarle las ropas quemadas 

y se le trasladará urgentemente al hospital. 
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m) En caso de hundimiento o desprendimientos en la construcción se 

impedirá el acceso a la zona afectada hasta la llegada de los bomberos. 

n) En caso de un corto circuito, se cortará la corriente antes de tocar a los 

afectados, si el electrocutado no respira se iniciará de inmediato la reanimación 

cardio-pulmonar. 

 

5.8. Fin de la emergencia. 

 

 Neutralizada la emergencia se comprobará los daños y se gestionará la 

realización de los trabajos de rehabilitación necesarios. Finalmente se investigará la 

causa de origen y propagación de la emergencia, asi como sus consecuencias y se 

propondrá las medidas correctoras. 

 

6. Acciones preventivas de detención de riesgos 

 

 Se procederá a las actuaciones que se requieran en cada caso ante cualquier 

situación de riesgo o de deterioro o mal funcionamiento que se pudiera observar en 

las instalaciones del local textil la LANERA, para garantizar su seguridad. 

6.1 Revisión anual de las instalaciones. 

 

 Se realizará una revisión anual por personal calificado de las que se requiera 

la certificación de que sus condiciones son las correctas en las instalaciones 

eléctricas, en alumbrado de emergencia, en instalaciones y medios de detección y 

extintores de incendios. Se requerirá con periocidad anual, una inspección de las 

condiciones de seguridad de la LANERA.  
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 Ubicación de ocupantes. 

 Los ocupantes que sufran algún tipo de discapacidad no se ubicaran 

habitualmente en zonas alejadas de la salida. 

 

 Chequeo periódico de las condiciones de seguridad. 

 Los responsables del PLAN, elaboraran un listado de chequeo con las que 

comprobaran los resultados al menos una vez al mes, las condiciones de la 

LANERA, y sus instalaciones que les permitirán cumplir con eficacia sus 

actuaciones en caso de emergencia. 

 

6.4 Formación de simulacros. 

 

a) La comisión de emergencias programara y organizara en cada una de 

sus reuniones las siguientes actividades. 

b) Formación en prevención que considera necesarias para los 

responsables del plan. 

c) Prácticas de extintores de incendios y de primeros auxilios. 

d) Simulacros de evacuación periódica (una vez al año). 

 

7. Actualización del plan. 

 

La comisión de emergencias en cada uno de sus reuniones o siempre que existiera 

una situación de emergencia se analizara el desarrollo y el cumplimiento de las 

prevenciones del PLAN. 
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8. Planos. 

 

 Deberá describir los accesos y salidas a la LANERA, recorridos de 

evacuación (zonas de paso, pasillos y escaleras), medios de extinción, uso o 

actividad de los espacios, ubicar los locales o zonas de riesgo (salas de máquinas, 

archivos almacenes). 

Deberá describir las calles próximas, industrias colindantes, hidratantes próximos, 

punto de concentración fuera del edificio o en patios en donde se garantice 

seguridad frente a los riesgos de la emergencia y del tráfico vehicular.  

 

 Implementación. 

 En la implementación se realizaron los planes de evacuación y señalética, 

además de colocar ayuda visual. 
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PLAN DE EVACUACION NEGOCIACIONES LANERA DEL NORTE SAC 

 
Figura 55. Plano de Evacuación Negociaciones Lanera del Norte SAC.  Elaborado tomando información de Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. 
Año 2016.
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Figura 56. Señalética Negociaciones Lanera del Norte SAC.  Elaborado tomando información de Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016
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Resultados. 

 

 Los resultados de este proyecto resultaron como lo esperábamos, ya que el 

cambio es notorio estamos con el reto de mejorar y de no regresar a la rutina de 

antes, por lo que constantemente invitamos a los trabajadores a seguir 

interesándose e investigando más.  

 

 La figura. nº 57 es de hilandería después de aplicar las 5”S”, se puede 

observar que está existe orden lo que da un buen ambiente de trabajo con las 

condiciones de trabajo orden, limpieza y seguridad para los  trabajadores y los 

visitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Aplicación de las 5S.  Tomada en Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 
2016. 
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Capítulo V: Análisis y Discusión de los Resultados 

5.1 Análisis de Resultados. 

 

   El análisis de resultados se desarrolla, con la aplicación de una encuesta a 

los 28 trabajadores dividido en 3 grupos: Área de Logística, Área de Mantenimiento 

y Área de Producción en la Hilandería. 

 

 El desarrollo de esta encuesta es obtener un indicador inicial y un indicador 

final después de la implementación de la Metodología de la 5S. Por los que se 

realizó lo siguiente: 

 

a. Capacitación al personal sobre el llenado de la encuesta inicial. 

b. Aplicación de la encuesta inicial. 

c. Tabulación de la encuesta para obtener el indicador inicial. 

d. Aplicación de la Metodología de las 5S. 

e. Después de implementar el plan de mejora basado en la implementación 5S, 

se aplicó nuevamente la encuesta con escala Likert obteniendo el indicador final. 

f. Comparación de resultados obtenidos. 

 

  La encuesta se realizó con una serie de preguntas, considerando que los 

participantes tienen capacidad de discriminar la realidad existente. Se construyó una 

escala Likert con  5 afirmaciones que califican al objeto de estudio; el número de 

categorías seleccionadas para las preguntas es mismo para todas. Para obtener las 

puntuaciones del grupo se trabaja con 5 afirmaciones y son: Muy en desacuerdo, En 

algo desacuerdo, Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, De acuerdo, Muy de acuerdo.  
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 Para entender el procedimiento del cálculo del indicador tomaremos como 

ejemplo al área de Logística en su condición de trabajo Orden. El personal de esta 

área son 5 personas y se aplicó 10 preguntas de las cuales: 4 preguntas son de las 

condiciones de trabajo Orden, 3 preguntas de las condiciones de trabajo Limpieza, 4 

preguntas de las condiciones de trabajo seguridad. A las 5 personas del área de 

logística se les entrega la formulación de preguntas y para marcar en escala de 

Likert su opción respecto de las condiciones de trabajo. Las respuestas de cada 

trabajador para condición de trabajo Orden se procesa.  

 

  El procedimiento para calcular el indicador, es suma de las puntuaciones de 

todas las afirmaciones (12+8+12+0+0) estas puntuaciones se correlacionan con las 

del grupo a toda escala, obteniendo una puntuación de 32, esta se divide por 20 

(número de personas por preguntas); obteniendo como 1.60 indicador. 

Posteriormente se analiza según la categoría de las 5 afirmaciones y concluimos en 

este caso 1.60 es el indicador Inicial que muestra que el personal está muy poco de 

acuerdo con la condición de trabajo orden y en forma similar se aplica a las otras 

condiciones de trabajo. (Ver anexo 4). 

 

5.1.1 Resultados del Área de Logística 
 

 El área de logística se encarga de recepcionar, registrar las compras de 

repuestos, insumos que necesita con suma urgencia la Hilandería, además esta 

área entrega los repuestos al área usuaria (área de mantenimiento). El área de 

Logística está conformada por 5 personas. 
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Condición de trabajo – ORDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58. Condición de trabajo - Orden.  Elaborado tomando información de Negociaciones Lanera 
del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 
 

 
a) El índice Inicial es 1.6 entre muy en desacuerdo y en algo de acuerdo. 

b) El índice final es 4.1 es decir de acuerdo.  

Conclusión: Esto muestra que trabajadores han percibido los cambios logrados en el 

Orden. 
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Condición de trabajo – LIMPIEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Condición de trabajo - Limpieza. Elaborado tomando información de Negociaciones 
Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 
 
a) El índice Inicial es 2.0 en algo de acuerdo. 

b) El índice final es 4.6 es decir entre de acuerdo y muy de acuerdo. 

Conclusión: Esto muestra que la condición de trabajo limpieza ha mejorado. 
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Condición de trabajo – SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60. Condición de trabajo - Seguridad. Elaborado tomando información de Negociaciones 
Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 
 
a) El índice Inicial es 195 en algo de acuerdo. 

b) El índice final es 4.05 es decir de acuerdo.  

Conclusión: Esto muestra que la condición de trabajo seguridad ha mejorado.  
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5.1.2 Resultados del Área de Mantenimiento 
 

 

 El Departamento de Mantenimiento se encarga de proporcionar oportuna y 

eficientemente, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las 

instalaciones y maquinaria. El área está compuesta por 4 personas. 

 
Condición de trabajo – ORDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61. Condición de trabajo - Orden. Elaborado tomando información de Negociaciones Lanera 
del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 
 
a) El índice Inicial es 1.50 entre muy en desacuerdo y en algo de acuerdo. 

b) El índice final es 4.25 es decir de acuerdo.  
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Conclusión: Esto muestra que trabajadores han percibido los cambios logrados en el 

Orden. 

 
Condición de trabajo – LIMPIEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61. Condición de trabajo – Limpieza. Elaborado tomando información de Negociaciones 
Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 
 
a) El índice Inicial es 2.17 en algo de acuerdo. 

b) El índice final es 3.83 es decir entre Ni de acuerdo, ni en desacuerdo y de 

acuerdo. 

Conclusión: Esto muestra que la condición de trabajo limpieza ha mejorado. 
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Condición de trabajo – SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 62.  Condición de trabajo – Seguridad. Elaborado tomando información de Negociaciones 
Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 

a) El índice Inicial es 1.69 en algo de acuerdo. 

b) El índice final es 4.19   en de acuerdo. 

Conclusión: Esto muestra que la condición de trabajo en cuanto a la Seguridad ha 

mejorado. 

 

5.1.3 Resultados del Área de Producción 
 

 El área de producción, tiene como función principal, la transformación de la 

fibra acrílica en producto final. El área está compuesta por 15 personas. 
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Condición de trabajo – ORDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63.  Condición de trabajo – Orden. Elaborado tomando información de Negociaciones Lanera 
del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 
a) El índice Inicial es 1.51 entre muy en desacuerdo y en algo de acuerdo. 

b) El índice final es 4.42 es decir de acuerdo.  

Conclusión: Esto muestra que trabajadores han percibido los cambios logrados en el 

Orden. 

 

 

 

 

4.4
2 

1 3 2 5 4 

IMPLEMENTACIÓN 

 5S - ORDEN 

Muy en 

desacuerdo 

En algo 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

1.51 
Índice 

Inicial 

Índice 

Final 

PRODUCCIÓN 



135 
 

Condición de trabajo – LIMPIEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 64.  Condición de trabajo – Limpieza. Elaborado tomando información de Negociaciones 
Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 
 
a) El índice Inicial es 1.42 en muy en desacuerdo. 

b) El índice final es 4.18 de acuerdo. 

Conclusión: Esto muestra que la condición de trabajo limpieza ha mejorado. 
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 Condición de trabajo – SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65.  Condición de trabajo – Seguridad. Elaborado tomando información de Negociaciones 
Lanera del Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 
a) El índice Inicial es 1.46 en muy en desacuerdo. 

b) El índice final es 4.25   en de acuerdo. 

Conclusión: Esto muestra que la condición de trabajo en cuanto a la Seguridad ha 

mejorado 
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5.1.4 Comparación de Resultados 
 

  Después de a ver analizado la variación de cada condición de trabajo en sus 

3 áreas del proceso productivo; se ha obtenido los indicadores globales según el 

área. En general las condiciones de Trabajo: orden, limpieza y seguridad se percibe 

que se ha desarrollado de forma favorable, encontrándose en la categoría de 

acuerdo.  Ver tabla Nº 11- 12 – 13 y figura nº 63 al 68. 

 

Tabla 11. 

Resultados Área Logística 

 
 

Condiciones 
de Trabajo 

Índice 
Inicial 

Índice 
Final 

Orden 1.60 4.10 
Limpieza 2.00 4.60 
Seguridad 1.95 4.05 

 

Nota. Elaborado por el área de producción de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 

Chiclayo. Año 2016. 

 

Tabla 12. 

Resultados Área Mantenimiento 

 
 

Condiciones 
de Trabajo 

Índice  
Inicial 

Índice  
Final 

Orden 1.50 4.25 
Limpieza 2.17 3.83 
Seguridad 1.69 4.19 

 

Nota. Elaborado por el área de producción de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 

Chiclayo. Año 2016. 
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Tabla 13. 

Resultados Área Producción 

 

Condiciones 
de Trabajo 

Índice  
Inicial 

Índice  
Final 

Orden 1.51 4.42 
Limpieza 1.42 4.18 
Seguridad 1.48 4.25 

 

Nota. Elaborado por el área de producción de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 

Chiclayo. Año 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66.  Condición de trabajo orden. Tomada de Negociaciones Lanera del Norte SAC. Chiclayo. 
Año 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67.  Condición de trabajo limpieza. Tomada de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 
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Figura 68.  Condición de trabajo seguridad. Tomada de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 69.  Condición de trabajo orden - limpieza - seguridad. Tomada de Negociaciones Lanera del 
Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 
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Figura 70.  Condición de trabajo seguridad. Tomada de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 71.  Condición de trabajo seguridad. Tomada de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 
Chiclayo. Año 2016. 
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5.2 Discusión 

 

 El desarrollo de la Metodología 5S, en la tesis ha mostrado ser  útil e 

importante, pues ha permitido lograr cambios en la empresa al punto de mejorar  las 

condiciones de trabajo, orden, limpieza y seguridad. 

 

 Esté sistema exige que el personal adopte actitudes y comportamientos 

diferentes, pues depende tanto de la dedicación de la gente como de los cambios de 

su modo de pensar, para tener éxito; por ello propusimos un equipo de trabajo base 

que debió formular una estrategia de implantación y planes para vencer los 

obstáculos. Cada grupo de trabajo tuvo como meta que se llevara a cabo su parte 

de la implantación, ya que todos cumplen un papel específico e importante. 

 

 Por otro lado, un punto clave son las 5S clasificar, ordenar, limpiar, 

estandarizar y autodisciplina; esto se logra compartiendo tareas de trabajo. Una vez 

logrados los objetivos, la empresa consigue un ambiente ordenado, limpio y seguro.  
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Conclusiones 

 

1. La implementación de la metodología de las 5’S mejoró el área de producción 

de la empresa Negociaciones Lanera del Norte SA. La implementación de la 

primera “S”, logró definir el criterio de los elementos como no usado, uso 

medio, uso frecuente; la implementación de la segunda “S”, logró obtener un 

ambiente ordenado; identificando los de instrumento de mantenimiento e 

identificando la localización en las etapas del proceso de producción, además 

la eliminación del caldero al área de confinamiento permitió, tener un 

Almacén Temporal de un espacio de 5.50 metros de largo por 2.00 metros de 

ancho. La implementación de la tercera “S”, alcanzó que la empresa 

mantenga ambientes de trabajo limpios. La implementación de la cuarta “S”, 

logró designar funciones estandarizadas para el supervisor de producción, 

equipo de mantenimiento y operarios por etapas. La implementación de la 

quinta “S”, consiguió crear un hábito y tener reuniones de trabajo para 

concientizar a los trabajadores. 

 

2. Se logró determinar el estado situacional del aérea de producción de la 

empresa, en la que se ha evidenciado su deficiencia; realizando así el 

análisis de la materia prima, el requerimiento, la evaluación de sus etapas, 

evaluación del proceso, diagnóstico del diagrama mantenimiento, diagnóstico 

del diagrama de equipos, análisis de su infraestructura y seguridad, además 

del diagnóstico del recurso humano de la empresa. Todos estos pasos nos 

han permitido realizar el diagnostico general y específico. La implementación 

de la metodología japonesa de las 5´s en la empresa “Negociaciones Lanera 

del Norte SAC”,  es un proyecto el cual trajo consigo muchos beneficios para 
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la empresa de modo que mejoro el orden del área de producción así como su 

aspecto visual, además de agilizar los procesos y procedimientos actividades 

realizadas por los trabajadores; debido a que las cosas están en perfecto 

orden con una ubicación correcta y se ha vuelto mucho más sencillo laborar y 

atender a los empleados que acuden al área, llevándose una imagen de 

confianza y satisfacción al encontrar un lugar limpio, organizado y una 

atención eficaz y rápida. Asimismo, la empresa cuenta con un almacén de 

materia prima. 

 

3. La Implementación de la Metodología 5S en el área de producción, se dividió 

en 3 grupos como son: área de logística, área de mantenimiento y área de 

producción. El área de logística en la condición de trabajo orden su índice 

inicial fue de 1.60 en la escala muy en desacuerdo y en algo desacuerdo y 

posterior a la implementación de la metodología 5S logro un índice final de 

4.10 en la escala de acuerdo, en la condición de trabajo limpieza su índice 

inicial fue de 2.00 en algo desacuerdo y posterior a la implementación de la 

metodología 5S logro un índice final de 4.60 en la escala de acuerdo y muy 

de acuerdo, en la condición de trabajo seguridad su índice inicial fue de 1.95 

en algo muy desacuerdo y posterior a la implementación logro un índice final 

de 4.05 en la escala de acuerdo. El área de mantenimiento en la condición de 

trabajo orden su índice inicial fue de 1.50 en la escala muy desacuerdo y en 

algo de acuerdo y posterior a la implementación de la metodología 5S logro 

un índice final de 4.25 en la escala de acuerdo, en la condición de trabajo 

limpieza su índice inicial fue de 2.17 en algo desacuerdo y posterior a la 

implementación de la metodología 5S logro un índice final de 3.83 en la 
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escala de ni de acuerdo, ni desacuerdo, en la condición de trabajo seguridad 

su índice inicial fue de 1.69 en algo muy desacuerdo y posterior a la 

implementación de la metodología 5S logro un índice final de 4.19 en la 

escala de acuerdo. El área de producción en la condición de trabajo orden su 

índice inicial fue de 1.51 en la escala muy de  acuerdo y en algo de acuerdo y 

posterior a la implementación de la metodología 5S logro un índice final de 

4.42 en la escala de acuerdo, en la condición de trabajo limpieza su índice 

inicial fue de 1.42 en algo desacuerdo y posterior a la implementación de la 

metodología 5S logro un índice final de 4.18 en la escala de acuerdo, en la 

condición de trabajo seguridad su índice inicial fue de 148 en algo muy 

desacuerdo y posterior a la implementación de la metodología 5S logro un 

índice final de 4.25 en la escala de acuerdo. Finalmente las condiciones de 

trabajo en sus 3 áreas del proceso productivo logística, mantenimiento, 

producción; muestran los resultados positivos con un indicador > Mayor ó =  4 

demostrando de manera general que  la mejorar en el área de producción de 

la empresa Negociaciones Lanera del Norte SAC, encontrándose en la 

categoría de acuerdo.   
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Recomendaciones 

  
 
1. Capacitar nuevamente a la alta dirección en la Metodología 5S, explicando 

los beneficios que se obtiene y la importancia de todos los pasos necesarios para la 

implementación para así poder hacer que la alta dirección se involucre no solamente 

con la asignación de recursos sino también con su seguimiento y en fututo hacer la 

implementación de esta metodología para todas las áreas de la empresa. A nivel 

administrativo, desde los mandos medio (supervisores) debe ofrecerse un apoyo 

absoluto a cualquier plan de mejorar para el área de producción, pues para la toda 

la empresa es muy significativa su participación continua. 

 

2. Se recomienda que la motivación en los trabajadores no decaiga por lo que, 

se debería seguir proyectando charlas y oportunidades para la interacción social de 

los trabajadores. La metodología 5S es un sistema de administración que podría ser 

aplicada en las demás áreas de la empresa, ya que esta metodología crea hábitos 

de orden y limpieza, y lo más importante mejorar lo utilizan a diario, así como 

también permite eliminar aquellas actividades que no añaden valor al proceso y 

ahorros por optimización de recursos.  

 

3. Se recomienda un manual de bolsillo 5S, herramienta útil que proporciona un 

apoyo en momentos oportunos de una manera fácil y práctica, se lograría tener un 

manual con información general y especifica. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

ENCUESTA A TRABAJADORES 

1. ¿Cuánto tiempo se encuentra laborando en la empresa? 

a. De 0 a 6 meses 

b. Entre 6 meses y 1 año 

c. Entre 1 y 2 años 

d. Más de 2 años 

 

2. ¿Cuál es su nivel educativo? 

a. Sin estudios 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Técnico 

e. Superior 

 

3. ¿Cómo calificaría su entorno laboral? 

a. Pésimo 

b. Malo 

c. Regular 

d. Bueno 

e. Muy bueno 

 

4. ¿Desea usted mejorar su entorno laboral? 

a. Si 

b. No 

 

5. ¿Se encuentra usted satisfecho en su puesto laboral? 

a. Muy Insatisfecho 

b. Insatisfecho 

c. Poco satisfecho 

d. Satisfecho 

e. Muy satisfecho 

 

6. ¿Cómo calificaría su desempeño laboral? 

a. Pésimo 

b. Malo 

c. Regular 

d. Bueno 

e. Muy bueno 

 

7. ¿Cree usted que su desempeño mejoraría si se mejorar su entorno laboral? 

a. Si 

b. No 

 

8. ¿Cuál de estos aspectos cree usted que debería mejorarse en la empresa? 

a. Orden  

b. Limpieza 

c. Iluminación 

d. Indumentaria 
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ANEXO 2: 

INFORME INICIAL DEL SUPERVISOR DE PRODUCCIÒN -NELANOR 

 

INFORME N. º020 – 2015 -  NEGOCIACIONES LANERA DEL NORTE SAC/ PRODUCCIÒN 

 

A  : JOSE ASTOLINGON TERAN 

    GERENTE GENERAL NELANOR        

DE  : ING. JAVIER ZAPATA PARDO 

    SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

ASUNTO     : SITUACIÓN DEL ÀREA DE PRODUCCIÒN DE HILANDERIA 

FECHA  : Chiclayo, 01 de Julio del 2015 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De mi consideración: 

Reciba mi cordial saludo y al mismo tiempo, este informe es respecto a la situación del área de 

producción de la empresa visto de forma frecuentes. 

La empresa manifiesta tener problemas en: 

a) Se identifica que, entre las zonas de circulación y el área de trabajo, existen implementos de 

trabajo y materiales mal ubicados que impiden el flujo de personas y ponen en riesgo la seguridad. 

 

b) Existen materiales innecesarios en proceso como la inutilidad de un caldero al ingreso de la 

planta, resulta un espacio perdido pues no tiene un propósito al proceso de hilandería. 

 

c) El equipo de mantenimiento formado por 4 trabajadores, garantizan la operatividad eficiente 

de las máquinas, pero después de realizar el trabajo de mantenimientos sus herramientas siempre 

están desordenadas y cuando se va empezar un nuevo trabajo nunca se encuentra las herramientas 

con prontitud. 

 

d) El área de producción cuenta con 8 etapas del proceso para obtener el hilado, dichas etapas 

no están señalizadas lo que dificulta la dirección y mando del proceso. 

 

e) Los cabezales de las máquinas casi siempre están sucios, porque regularmente los operarios 

llevan su desayuno por las mañanas; ya que su entrada es a las 7:00am y dejan basura como: 
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botellas vacías de soya, agua, gaseosa, jugos, bolsas de pan, pan tieso, cáscaras de humitas, 

cáscaras de tamales, lo que origina una falta de cultura de limpieza en los puestos de trabajo. 

 

f) El techo de eternit del centro de la planta, siempre está sucio de forma eventual se limpia lo 

que dificultad el ingreso de luz natural a la planta. 

 

g) La empresa no cuenta con un plan de evacuación ante una emergencia, incidentes y 

accidentes, que deben prevenirse para salvaguardar la seguridad del trabajador de la empresa. 

 

Sin otro particular, quedo de usted, 

Atentamente, 

 

ING. JAVIER ZAPATA PARDO 
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO 3: 

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DE PRODUCCIÒN -NELANOR 

 

INFORME N. º031 – 2016 -  NEGOCIACIONES LANERA DEL NORTE SAC/ PRODUCCIÒN 

A  : JOSE ASTOLINGON TERAN 

   GERENTE GENERAL NELANOR        

DE  : ING. JAVIER ZAPATA PARDO 

   SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

ASUNTO     : MEJORA DEL ÀREA DE PRODUCCIÒN DE HILANDERIA 

FECHA  : Chiclayo, 30 de agosto del 2016 

Sirva el presente para expresarle un cordial saludo, asimismo en atención a las mejoras que han 

ocurrido en la planta de Hilandería después de la implementación de la Metodología 5S, 

desarrolladas por la tesista Ing. Lucila Rosario Morales. 

 

a) Las zonas de circulación están despejadas, gracias a la eliminación de elementos 

innecesarios y enviados al área de confinamiento; trabajo que se logró en equipo con los 

trabajadores de producción, mantenimiento y logística. 

 

b) Se eliminó el caldero, consiguiendo así un área para el almacén temporal de materia prima 

donde se coloca 24 fardos de fibra acrílica en promedio de 200Kg/ cada uno. 

 

c) El proceso de manufactura con sus 8 etapas, están rotulas y señalizadas; lo que me permite 

distribuir y dirigir al personal con facilidad, ya que son operarios polivalentes es decir realizan 

diferentes labores en distintas etapas del proceso. Además, a los trabajadores y visitantes 

(proveedores, estudiantes entre otros), les permite tener una imagen de un ambiente seguro y 

ordenado en cada visita técnica que puedan tener a nuestra planta. 

 

 

d) El equipo de mantenimiento cuenta con un tablero de herramientas para guardar sus llaves, 

hexagonales entre otras; y así realizar un mejor trabajo en menos tiempo. 
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e) En cuanto a la limpieza, se realizó una campaña de limpieza general eliminando polvo y 

designando después del turno de trabajo 15 minutos/diarios a la limpieza de sus máquinas, 

eliminando así todo tipo de pelusa, basura y suciedad en el puesto de trabajo. 

 

f) Se limpia 1 vez al mes el techo de eternit del centro de la planta, logrando reducir el uso de 

energía eléctrica y manteniendo un ambiente con energía natural. 

 

g) La empresa NELANOR SAC, cuenta con un manual de evacuación incluyendo a ver 

realizado un simulacro de este manual en caso de emergencias, los operarios conocen cuáles son 

las salidas de evacuación. Además, la señalética implantada ha logrado tener un ambiente seguro en 

caso de cualquier evento. 

 

Por lo que concluyo, que el uso de esta metodología; ha logrado mejorar las condiciones de trabajo 

operativo de la producción de Negociaciones Lanera del Norte SAC. 

Sin otro particular, quedo de usted, 

Atentamente, 

 

ING. JAVIER ZAPATA PARDO 
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO 4: 
a. Estado Inicial 
 

ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO INICIAL – ÁREA DE LOGISTICA 

A la frase que a continuación se muestra indicar el grado de veracidad con respecto a la realidad 
TOTAL ESCALA 

1.       Muy en 
desacuerdo 

2. En algo 
desacuerdo 

3. Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. Muy de 
acuerdo 

ESCALA 

1 2 3 4 5     

O
R

D
E

N
 

Existen elementos innecesarios en la oficina de almacén de 
repuestos  

3 2       
    

Consideras que la oficina de almacén de repuestos esta 
ordenada 

4 1       
    

Existe un lugar específico para los repuestos   1 4         

Se han realizado entrega de repuestos equivocados debido al 
desorden 

5         
    

TOTAL, DE PUNTAJE 12 8 12 0 0 32 1.60 

L
IM

P
IE

Z
A

 

Consideras que oficina de almacén de repuestos está limpia   2 3         

Retiras la basura con frecuencia del almacén de repuestos    3 2         

¿Se cuenta con un cronograma de limpieza? 5             

TOTAL, DE PUNTAJE 5 10 15 0 0 30 2.00 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad 1 2 2         

Existe señalización de la ruta de evacuación 1 4           

Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad 4 1           

Existen orden, limpieza y seguridad en la planta   2 3         

TOTAL, DE PUNTAJE 6 18 15 0 0 39 1.95 

 
 
b. Estado después de la implementación  

II ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO FINAL – ÁREA DE LOGISTICA 

A la frase que a continuación se muestra indicar el grado de veracidad con respecto a la realidad TOTA
L 

ESCAL
A 

1.       Muy en 
desacuerdo 

2. En algo 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. Muy De 
acuerdo 

ESCALA 

1 2 3 4 5 
  

O
R

D
E

N
 

Existen elementos innecesarios en la oficina de almacén de 
repuestos  

      3 2 
  

Consideras que la oficina de almacén de repuestos esta ordenada       5   
  

Existe un lugar específico para los repuestos       3 2 
  

Se han realizado entrega de repuestos equivocados debido al 
desorden 

    2 3   
  

TOTAL DE PUNTAJE 0 0 6 
5
6 

2
0 

82 4.10 

L
IM

P
IE

Z
A

 

Consideras que oficina de almacén de repuestos está limpia       2 3 
  

Retiras la basura con frecuencia del almacén de repuestos        4 1 
  

¿Se cuenta con un cronograma de limpieza?         5 
  

TOTAL DE PUNTAJE 0 0 0 
2
4 

4
5 

69 4.60 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad     1 4   
  

Existe señalización de la ruta de evacuación       4 1 
  

Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad     2 3   
  

Existen orden, limpieza y seguridad en la planta       2 3 
  

TOTAL DE PUNTAJE 0 0 9 
5
2 

2
0 

81 4.05 
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c. Estado Inicial - Mantenimiento 
 

ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO INICIAL – ÁREA DE MANTENIMIENTO 

  A la frase que a continuación se muestra indicar el grado de veracidad con respecto a la realidad TOTA
L 

ESCAL
A 

1.       Muy en 
desacuerdo 

2. En algo 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. Muy De 
acuerdo 

ESCALA 

1 2 3 4 5 
  

O
R

D
E

N
 Existen elementos innecesarios área de mantenimiento 3 1       

  

Consideras que el área de mantenimiento esta ordenada 2 2       
  

Existe un orden en los trabajos realizados en el área de 
mantenimiento 

1 3       
  

TOTAL DE PUNTAJE 6 
1

2 
0 0 0 18 1.50 

L
IM

P
IE

Z
A

 

Consideras que el área de mantenimiento está limpia   2 2     
  

Retiras la basura con frecuencia del área de mantenimiento 1 1 3     
  

Se cuenta con un cronograma de limpieza 4         
  

TOTAL DE PUNTAJE 5 6 
1
5 

0 0 26 2.17 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad   3 1     
  

Existe señalización de la ruta de evacuación 2 2       
  

Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad 2 2       
  

Existen orden, limpieza y seguridad en la planta 2 2       
  

TOTAL DE PUNTAJE 6 
1
8 

3 0 0 27 1.69 

 
 
 
d. Estado después de la implementación – Mantenimiento 
 

II ENCUESTA DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN – ÁREA DEMANTENIMIENTO 

  A la frase que a continuación se muestra indicar el grado de veracidad con respecto a la realidad TOTA
L 

ESCAL
A 

1.       Muy en 
desacuerdo 

2. En algo 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. Muy De 
acuerdo 

ESCALA 

1 2 3 4 5 
  

O
R

D
E

N
 Existen elementos innecesarios área de mantenimiento     1 3   

  

Consideras que el área de mantenimiento esta ordenada       2 2 
  

Existe un orden en los trabajos realizados en el área de 
mantenimiento 

      2 2 
  

TOTAL DE PUNTAJE 0 0 3 
2
8 

2
0 

51 4.25 

L
IM

P
IE

Z
A

 

Consideras que el área de mantenimiento está limpia     1 3   
  

Retiras la basura con frecuencia del área de mantenimiento     1 3   
  

Se cuenta con un cronograma de limpieza     1 2 1 
  

TOTAL DE PUNTAJE 0 0 9 
3
2 

5 46 3.83 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad       2 2 
  

Existe señalización de la ruta de evacuación       3 1 
  

Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad     1 2 1 
  

Existen orden, limpieza y seguridad en la planta       4   
  

TOTAL DE PUNTAJE 0 0 3 
4
4 

2
0 

67 4.19 
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e. Estado Inicial – Producción 
 

ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO INICIAL – ÁREA DE PRODUCCION 
 

  A la frase que a continuación se muestra indicar el grado de veracidad con respecto a la realidad 
TOTAL ESCALA 

1.       Muy en 
desacuerdo 

2. En algo 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. Muy De 
acuerdo 

ESCALA 

1 2 3 4 5 
  

O
R

D
E

N
 Existen elementos innecesarios área de producción 8 7       

  

Consideras que el área de producción esta ordenada 7 7 1     
  

Existe un orden de las etapas de proceso en el área de producción 10 3 2     
  

TOTAL DE PUNTAJE 25 34 9 0 0 68 1.51 

L
IM

P
IE

Z
A

 

Consideras que el área de producción está limpia 4 10 1     
  

Retiras la basura con frecuencia del área de producción 9 5 1     
  

Se cuenta con un cronograma de limpieza 15         
  

TOTAL DE PUNTAJE 28 30 6 0 0 64 1.42 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad 7 7 1     
  

Existe señalización de la ruta de evacuación 4 8 3     
  

Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad 12 3       
  

Existen orden, limpieza y seguridad en la planta 12 3       
  

TOTAL DE PUNTAJE 35 42 12 0 0 89 1.48 

  
 
 
f. Estado después de la implementación – Producción 
 

II ENCUESTA DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN – ÁREA DE PRODUCCION 

  A la frase que a continuación se muestra indicar el grado de veracidad con respecto a la realidad TOTA
L 

ESCAL
A 

1.       Muy en 
desacuerdo 

2. En algo 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. Muy De 
acuerdo 

ESCALA 

1 2 3 4 5 
  

O
R

D
E

N
 Existen elementos innecesarios área de producción     1 8 6 

  

Consideras que el área de producción esta ordenada       6 9 
  

Existe un orden de las etapas de proceso en el área de 
producción 

      10 5 
  

TOTAL DE PUNTAJE 0 0 3 96 100 199 4.42 

L
IM

P
IE

Z
A

 

Consideras que el área de producción está limpia       10 5 
  

Retiras la basura con frecuencia del área de producción     1 10 4 
  

Se cuenta con un cronograma de limpieza       15   
  

TOTAL DE PUNTAJE 0 0 3 140 45 188 4.18 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad       13 2 
  

Existe señalización de la ruta de evacuación       10 5 
  

Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad     1 9 5 
  

Existen orden, limpieza y seguridad en la planta       11 4 
  

TOTAL DE PUNTAJE 0 0 3 172 80 255 4.25 
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ANEXO 5: 

 

GUIAS DE OBSERVACION APLICADAS EN LA EMPRESA 

 

GUIA DE OBSERVACIÒN 1 
 

SOBRE AMBIENTE FISICO 
 

 
Lugar: Negociaciones Lanera del Norte SAC – Av. Tacna Nº 789 JLO.  

Fecha: 06 de Diciembre 2015  

Observador: Lucila Jackeline Rosario Morales 

Hora de Inicio: 8:00am  Hora de Fin: 6:00pm 

 
Aspecto a observar:  
 

Ambiente físico X Maq. y equipo utilizados  

Ambiente social y humano  Hechos relevante  

Actividades individuales y colectivas    

 
Observaciones: 
 
La empresa Negociaciones Lanera del Norte SAC, tiene aproximadamente 700 m2 

de espacio.  

  

El proceso de fabricación de madeja de Lana acrílica está compuesta por 7 etapas 

del proceso: preparación de la fibra, frotado y enrrollado de bobina, hilatura, 

enconado, reunido, retorcido, madejado, por lo cual la planta posee 7 ambientes de 

trabajo.  

 

En el área de producción existen 6 extintores de dos clases: polvo químico seco y 

gas carbónico, la distancia entre cada extintor es 5 metros lo que muestra una mala 

distribución y su ubicación de estos equipos es en la escaleras. 

 

La fibra acrílica es la materia prima del proceso de fabricación de madejas, pero 

esta no posee un almacén específico, por lo que cuando se almacena se apila cerca 

de un caldero, dicho caldero no cumple ninguna función que añada  valor al proceso 
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de fabricación por el contrario ocupa un espacio de 5.50 metros de largo por 2.00 

metros de ancho. 

 

La planta de fabricación tiene techo de Eternit y por lo que se nota, está lleno de 

polvo que impide el ingreso de la luz solar oscureciéndose el ambiente de trabajo. 

 

Los distintos pasadizos, están llenos de polvo y pelusa, además de un químico 

llamado Neumofil, resultado del proceso productivo, esta es una merma, que 

debería colocarse en el mandil, pero el operador de las maquinas lo tira al piso. 

 

Los hilanderos, que son operarios de la tercera etapa del  proceso, descargan sus 

canillas  con material de hilo y colocan canillas vacías. Para esta operación utilizan 

carros de metal, que al final lo dejan en cualquier lugar, lo que ocasiona  dificultad 

en el tránsito y desplazamiento en el ambiente. 

 

Al finalizar la jornada laboral del día los operadores no limpian sus máquinas, 

tampoco barren su estación de trabajo, lo único que realizan es pesar su merma y 

anotar la producción. 
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GUIA DE OBSERVACIÒN 2  
 

SOBRE EL AMBIENTE SOCIAL Y HUMANO 
 
 
Lugar: Negociaciones Lanera del Norte SAC – Av. Tacna Nº 789 JLO.  

Fecha: 10 de Enero 2016  

Observador: Lucila Jackeline Rosario Morales 

Hora de Inicio: 8:00am  Hora de Fin: 6:00pm 

 
Aspecto a observar: 
 

Ambiente físico  Maq. y equipo utilizados  

Ambiente social y humano X Hechos relevante  

Actividades individuales y colectivas    

 
Observaciones: 
 
La empresa Negociaciones Lanera del Norte SAC, cuenta con 28 trabajadores bajo 

Régimen Laboral Especial de la Microempresa  Ley Nº 28015 Ley de Promoción de 

la competitividad formalización y desarrollo de la Micro y pequeña empresa. 

 

El operario realiza sus labores con facilidad y el 50% de ellos solo tiene 6 meses de 

experiencia en el puesto. Se observa que realizan su trabajo en concordia y 

colaboración. Todos intercambian algunas conversaciones de carácter técnico 

durante la jornada y se nota el apoyo en ciertas operaciones. 

 

Al inicio y termino de la jornada hay conversaciones de carácter personal hasta 

familiar, los temas que tocan son los relacionados a onomásticos en el grupo y 

fechas especiales sociales como: navidad y año nuevo. Suelen realizar reuniones 

de confraternidad para algunas ocasiones. Se observa como es natural, la 

preocupación e inquietud por sus pagos salariales. Por lo que se nota, una 

expectativa de ver mejoras salariales en el corto plazo. Los trabajadores tiene carga 

familiar y las presiones por su atención los mantiene atentos.  
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GUIA DE OBSERVACIÒN 3 
 

 SOBRE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS 
 
 
Lugar: Negociaciones Lanera del Norte SAC – Av. Tacna Nº 789 JLO.  

Fecha: 15 de Enero 2016  

Observador: Lucila Jackeline Rosario Morales 

Hora de Inicio: 8:00am  Hora de Fin: 6:00pm 

 
Aspecto a observa: Marque solo un aspecto 
 

Ambiente físico  Maq. y equipo utilizados X 

Ambiente social y humano  Hechos relevante  

Actividades individuales y colectivas    

 
Observaciones:  
 
La empresa Negociaciones Lanera del Norte SAC, para sus operaciones 

manufactureras posee 13 máquinas como son: Preparación Nº1,  Preparación Nº2, 

Preparación Nº3, Frotadora, Continua Nº1, Continua Nº2, Continua Nº3, Conera a – 

b, Reunidora, Retorcedora Nº1 a – b, Retorcedora Nº2 a – b, Madejera a – b. El 

equipo de mantenimiento, logística y producción son los equipos  vital de la 

empresa; el personal de mantenimiento realiza los  mantenimientos preventivos y 

correctivos a los equipos y maquinarias, pero la debilidad está, en el desorden de 

sus herramientas como: llaves, hexagonales, brocas. Estas herramientas siempre 

son dejadas en cualquier lugar y a veces se pierden, el equipo de logística no rotula 

su repuesto, lo que ocasiona la demora al encontrar los repuestos. Asimismo, 

cuando se cambia el grosor del hilado el personal de mantenimiento realiza mal el 

cambio de piñones y genera la ruptura del hilado.  

 

El equipo de mantenimiento trabaja con llaves hexagonales, llaves de boca, entre 

otras; para arreglar cualquier desperfecto de soldadura se tiene una máquina de 

soldar. 

 

Los operarios de producción usan ganchos de metal para desenredar la fibra o el 

hilo, mandiles con poca regularidad para el trabajo diario. 
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GUIA DE OBSERVACIÒN 4 
 

SOBRE HECHOS RELEVANTES 
 
Lugar: Negociaciones Lanera del Norte SAC – Av. Tacna Nº 789 JLO.  

Fecha: 6 de Agosto 2015  

Observador: Lucila Jackeline Rosario Morales 

Hora de Inicio: 8:00am  Hora de Fin: 6:00pm 

 
Aspecto a observa: Marque solo un aspecto 
 

Ambiente físico  Maq. y equipo utilizados  

Ambiente social y humano  Hechos relevante X 

Actividades individuales y colectivas    

 
Observaciones: 
 
Durante la tesis no aconteció ningún hecho relevante, que permita registrar alguna 

conducta; sin embargo si se les resalto, sobre la ocurrencia de las mismas, sean 

estas temblores y otras situaciones, que pudieran acontecer. Se les pregunto cómo 

reaccionarían en un ambiente tan desordenado.   

 

Destacamos como hecho relevante las capacitaciones que llevamos a cabo. El día 

de hoy por ejemplo, estamos reunidos, todos los equipos de trabajo: área de 

producción, área de logística, área de mantenimiento y hay una sorpresa general y 

expectativa por la reunión sobre las 5S.  

 

El jefe de producción empieza mencionando las mejoras que podremos logran con 

la implementación de las 5S, pero esta implementación tiene una serie de pasos 

como: organización, clasificación, limpieza, estandarización y disciplina. 

 

Se recalca el desorden frecuente en la planta producción, la falta de clasificación de 

materiales; la suciedad en los pasadizos, techos Eternit llenos de tierra, la 

maquinaria llena de pelusa incluida los ejes, la falta de un manual de 

responsabilidades de los trabajadores, además la planta se siente como ambiente 

inseguro por la falta de señalización. De esta manera de inicia el proceso de 

implementación de las 5S. 
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ANEXO 6: 

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5S 

 

El siguiente plan de implementación de la 5S, es un documento que se ha elaborado 

para guiar dicha implementación, pero destacando que este alineado con el plan estratégico 

de la empresa LANERA S.A. y con su Plan Operativo de 2015. Siendo así, está relacionado 

con la visión, la misión y los objetivos estratégicos de la empresa, por lo que la ejecución de 

la metodología 5S forma parte de este conjunto de acciones concretas e iniciativas viables.  

 

A continuación tenemos un resumido diagnóstico de la empresa, en el que se 

muestra los resultados de la M5S. Como se verá, la M5S contribuyo a incrementar la 

producción y a reducir las mermas en el área de producción de la empresa en el lapso de 

2015 a 2016. Luego se presentara la alineación de esta iniciativa Metodología 5S, esto de 

los objetivos de la M5S, con la visión, misión de la empresa LANERA y estrategia del área 

de producción, luego se muestra su cronograma de implementación con su correspondiente 

plan operativo y presupuesto de la M5S. Finalmente, se presenta una tabla del Plan 

Operativo de M5S. Hay que recordar que en el contenido de esta tesis (4.5.3) se precisan 

los objetivos del plan de implementación que consiste en ejecutar los pasos de las 5S.  

 

 

I. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

La empresa tiene por fortaleza la tecnología de punta para la elaboración de 

sus productos, así como fidelidad de sus clientes. Entre sus debilidades destaca el 

contar con ambientes desordenados y sucios razón por la cual se ha pensado en las 

5S. La empresa tiene como amenaza la presencia de la competencia nacional y 

extranjera dada la apertura comercial, pero tiene como oportunidad también en que 

el país reciba turismo extranjero en las zonas de Cajamarca y Huaraz que demanda 

sus tejidos planos. 

 

Se observa a continuación en las tablas y figura siguiente el comportamiento de la 

producción durante el año 2015 y el 2016, periodo en el que se inicia la  

implementación de la Metodología 5S del área de producción. Claramente se 

observa un incremento de la producción y reducción de la merma  
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Tabla 1 

Niveles de Producción y Mermas 2015 LANERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Niveles de Producción y Mermas 2016 LANERA 

 

AÑO 2016 
PRODUCCIÒN 

(Kg) 
MERMA % 

Enero 6,876.00 4.01% 

Febrero 7,050.00 4.44% 

Marzo 7,800.00 4.31% 

Abril 8,003.00 4.16% 

Mayo 7,653.00 4.20% 

Junio 11,505.00 4.32% 

Julio 10,528.00 4.40% 

Agosto 10,300.00 4.01% 

Setiembre 13,689.00 4.05% 

Octubre 14,065.00 4.45% 

Noviembre 12,023.00 4.23% 

Diciembre 11,643.00 4.00% 

 

AÑO 2015 
PRODUCCIÒN 

(Kg) 
MERMA % 

Enero - - 

Febrero 4, 005 5.55% 

Marzo 5, 050 4.44% 

Abril 4, 155 5.60% 

Mayo 5, 305 5.01% 

Junio 6, 004 4.50% 

Julio 4, 789 4.70% 

Agosto 5, 306 5.58% 

Setiembre 4, 030 4.67% 

Octubre 5, 076 5.03% 

Noviembre 6, 108 4.89% 

Diciembre 3, 542 4.50% 
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Figura 1.  Comparación de niveles de producción y mermas 2015-2016. Negociaciones Lanera del 
Norte SAC. Chiclayo. Año 2016. 

 

Como se ve en la figura, el resultado de la metodología 5S claramente ha 

contribuido al incremento de producción, mejora de productividad y 

disminución de las mermas. 
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a. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Dirección: AV. TACNA nº 798 – PPJJ SANTA ANTA 

Distrito: JOSE LEONARDO ORTIZ. 

Provincia: Chiclayo. 

Departamento                          :                    Lambayeque 

 

 

b. RESEÑA HISTORICA 

 

  

                                       
 

NEGOCIACIONES LANERA DEL NORTE SAC 
TEÑIDOS Y MATISSES 
SERVICIOS DE TEÑIDO EN ACRILICO ALGODÓN Y MATIZADOS 
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Negociaciones Laneras del Norte es es una empresa Industrial Textil, cuyas 

operaciones se iniciaron en febrero del 2011.  

Nuestra hilandería está equipada con tecnología diseñada especialmente para la 

elaboración de hilo y lana. Nuestra materia prima e insumos cuentan con sus 

respectivas  fichas técnicas y certificados de calidad. 

La capacidad productiva superior a las 180 toneladas anuales. En nuestro moderno 

parque de máquinas producimos hilados 100% acrílicos. 

Somos una hilandería que genera nuevas oportunidades de negocio, experiencias 

positivas que promueven el desarrollo empresarial de nuestros colaboradores.  

Gracias a esto los productos de Negociaciones Laneras del Norte han tenido y 

siguen teniendo el mejor alcance en el mercado textil del norte del país.  

 

II. VISIÓN – MISIÓN  DE LA EMPRESA 

  

2.1 MISIÓN. 

 

Satisfacer plenamente a nuestros clientes a través de la calidad de nuestros 

productos, siendo respetuoso con el medio ambiente, fortaleciendo nuestra 

presencia en el mercado con tecnología de vanguardia y ofreciendo a nuestros 

empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias. 

 

2.2 VISIÓN. 

 

Ser una empresa líder a nivel regional y nacional, en continuo crecimiento, que 

distinga nuestros hilos de la más alta calidad y con valor agregado a todos nuestros 

clientes. 

 

2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA NEGOCIACIONES DEL 

NORTE S.A. 

 

Estos objetivos son los siguientes: 
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(1) Mantener el liderazgo en el mercado,  

(2) Tener una mayor cuota del mercado, y  

(3) Mejorar su competitividad e invocación permanente. 

 

2.4 OBJETIVO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA  

 

Elevar el nivel de producción y reducir las mermas mediante la implantación de la 

metodología de la 5S en el área de producción de hilandería de la empresa 

Negociaciones Lanera del Norte S.A. 

 

Los objetivos específicos en el área son:  

(1) Capacitar al personal mediante la M5S  

(2) Elevar el nivel de desempeño del personal de producción mediante la M5S  

(3) Elevar los niveles de eficiencia mediante la M5S 

 

 Para el logro de estos objetivos se tienen las acciones. Véase tabla: 

 

Objetivos, acciones e indicadores 

 

Tabla 3 

Objetivos, acciones e indicadores  

Objetivos Objetivos específicos Acciones 
Indicador 
(Métrica) 

Elevar el 
nivel de 
producción y 
reducir las 
mermas 

(1)Capacitar al personal 
mediante la M5S  

Realizar charlas Charlas 

(2)Elevar el nivel de 
desempeño del personal de 
producción mediante la M5S  

Cursos Capacitaciones 

(3)Elevar los niveles de 
eficiencia mediante la M5S  

Reuniones 
practicas 

Reuniones 
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Metas de la implementación 

 

La tabla muestra las capacitaciones que se estimaron hacer durante el año de trabajo, 

cumpliéndose con lo programado. 

 

Tabla 4 

Metas de la implementación 

Métrica Meta 2015 2016 

Charlas 15 5 10 

Capacitación  24 10 14 

Reuniones 12 5 7 

 

 

Presupuesto de la implementación 

 

La siguiente tabla resumen los recursos monetarios utilizados durante la ejecución de la 

metodología 5S. 

 

Tabla 5 

Presupuesto de la implementación 

Iniciativa Cantidad 
Soles 

2015 2016 

Señaléticas 20 80.00 100.00 

Plumones 10 10 10 

Copias 300 40.00 60.00 

Papel 2 millares 24.00 24.00 

Pasajes 50 500.00 500.00 

Refrigerios 24 200.00 100.00 

Servicio de computo 2 0.00 0.00 

Informes 10 100.00 100.00 

Total  944.00 964.00 
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Cronograma actividades de la implementación 

 

A continuación se ve el conjunto de actividades que se llevaban a cabo por mes. 

 

 

Tabla 6 

Cronograma de actividades  

 

Actividades Ago15 Sep15 Oct15 Nov15 Dic15 

Charla sobre 5S X     

Aplicación de encuesta X     

Aplicación del pre test a 
los involucrados de la 

empresa lanera 
 X    

Charla Primera S   X    

Primera S  X X   

Charla Segunda S     X  

Segunda S    X X 

 

Actividades Ene16 Feb16 Mar16 Abr16 May16 Jun16 Jul16 Ago16 

Charla Tercera S X        

Tercera S X X       

Reuniones de control de 
las 3  primeras S 

  X      

Charla Cuarta  S    X     

Cuarta S    X X    

Charla Quinta  S      X   

Quinta S      X X  

Aplicación del post test a 
los involucrados de la 

empresa lanera 
      X  

Reunión de muestra de 
resultados 

      X X 
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ANEXO 7: 

 

NEGOCIACIONES LANERA DEL NORTE SAC 
TEÑIDOS Y MATISSES 
SERVICIOS DE TEÑIDO EN ACRILICO ALGODÓN Y MATIZADOS 
 
 

AREA DE PRODUCCIÒN 
 

Plan Operativo de la Implementación de la Metodología 5S 2015 

E F M A M J J A S O N D

Charla  sobre 5S 100 X
Jefe de 

Produccion

Apl icación de 

Encuesta
100 X

Jefe de 

Produccion

Apl icación de Pre-

test
100 X

Jefe de 

Produccion

Charla  1S 150 X
Jefe de 

Produccion

Charla  2S 150 X
Jefe de 

Produccion

Segunda S 150 X
Jefe de 

Produccion

Primera S 194 X
Jefe de 

Produccion

944

5

Charlas

Reuniones

5

10

5

Objetivos 

Estratégico de la 

Empresa 

Objetivos del 

área de 

producción

Objetivos de la M5S Metas Unidad de Medida

(3)Mejorar su 

competitividad e 

invocación 

permanente.

Elevar el  nivel  

de producción y 

reducir las  

mermas

(1)Capacitar a l  

personal  mediante 

la  M5S 

(2)Elevar el  nivel  

de desempeño del  

personal  de 

producción 

mediante la  M5S 

(3)Elevar los  

niveles  de 

eficiencia  

mediante la  M5S 

5

10

Cantidad Tareas
Presupuesto en 

soles

Unidad 

Responsable

Capacitaciones

Cronograma
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NEGOCIACIONES LANERA DEL NORTE SAC 
TEÑIDOS Y MATISSES 
SERVICIOS DE TEÑIDO EN ACRILICO ALGODÓN Y MATIZADOS 
 
 
AREA DE PRODUCCIÒN 
 

Plan Operativo de la Implementación de la Metodología 5S 2016 

E F M A M J J A S O N D

Charla  Tercera  S 100 X
Jefe de 

Produccion

Charla  Cuarta  S 100 X
Jefe de 

Produccion

Charla  Quinta S X
Jefe de 

Produccion

Apl icación de Post-

test
100 X

Jefe de 

Produccion

(2)Elevar el  nivel  

de desempeño del  

personal  de 

producción 

mediante la  M5S 

14 Capacitaciones 14

Reuniones  de 

control  de las  3 

primeras  S

150 X
Jefe de 

Produccion

Tercera  S 150 X X
Jefe de 

Produccion

Cuarta  S 70 X X
Jefe de 

Produccion

Quinta S
100 X X

Jefe de 

Produccion

Reunion de 

muestra  de 

resultados

194 X X
Jefe de 

Produccion

964

Charlas

Reuniones

10

7

Objetivos 

Estratégico de la 

Empresa 

Objetivos del 

área de 

producción

Objetivos de la M5S Metas Unidad de Medida

(3)Mejorar su 

competitividad e 

invocación 

permanente.

Elevar el  nivel  

de producción y 

reducir las  

mermas

(1)Capacitar a l  

personal  mediante 

la  M5S 

(3)Elevar los  

niveles  de 

eficiencia  

mediante la  M5S 

10

7

Cantidad Tareas
Presupuesto en 

soles

Unidad 

Responsable

Cronograma

 

 


