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RESUMEN 

Este proyecto se basa en investigaciones ya realizadas de artículos científicos por lo 
que, se percibe que la información recolectada es verídica y de fuente confiable, se 
analiza los aspectos más importantes para implementar la metodología 5S en el 
departamento de producción de la empresa CRISMAR CIA LTDA. Este proyecto tiene 
como objetivo Implantar la metodología 5S mediante la estructura de una planificación 
aplicada en el departamento de producción para la mejora de los procesos de la 
empresa. 

Para el presente proyecto se utilizó un estudio metodológico exploratorio, descriptivo y 
de observación directa, que permitió analizar los métodos de inspección denotando 
falencias en el área de producción como desorganización, materiales obsoletos no 
clasificados ni separados, herramientas y equipos ubicados en lugares diferentes a su 
correcta ubicación, por lo que se realizó la propuesta de aplicar la metodología 5s para 
lograr procedimientos más eficaces y en menos tiempo. 

Podemos concluir que la metodología 5s es un sistema completo y sencillo, se debe 
aplicar este método antes de que empiece el proceso de empaquetado para que puedan 
mantener el puesto de trabajo limpio, seguro y ordenado para que los colaboradores 
tengan un mejor desempeño. 

Palabras Clave: clasificar, organizar, limpiar, estandarizar, disciplina 
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ABSTRACT 

This project is based on research already carried out on scientific articles so, it is 
perceived that the information collected is true and reliable, the most important aspects 
are analyzed to implement the 5s methodology in the production department of the 
company CRISMAR CIA LTDA. This project aims to implement the 5S methodology 
through the structure of a planning applied in the production department for the 
improvement of the company's processes. 

For the present project an exploratory, descriptive and direct observation methodological 
study was used, which allowed us to analyze inspection methods denoting flaws in the 
production area such as disorganization, obsolete materials not classified or separated, 
tools and equipment located in places other than their correct location, so the proposal 
was made to apply the 5s methodology to achieve more efficient procedures and in less 
time. 

We can conclude that the 5s methodology is a complete and simple system, this method 
must be applied before the packaging process begins so that they can keep the 
workplace clean, safe and orderly so that employees have a better performance. 

  

Keyswords: classify, organize, clean, standardize, discipline 
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INTRODUCCION 

En Ecuador, la industria camaronera es una de las principales fuentes de ingreso que 

tiene el país, siendo participe con un 18% en la tasa de crecimiento de los valores 

exportados entre los años 2017 – 2018. Aumentando en un 45%  arraigado desde el 

año 2014 (TRADE MAP, 2018) 

Según las estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura, en base de registros 

de exportaciones totales de camarón, en Ecuador ha habido un aumento progresivo 

de las exportaciones en los últimos años siendo considerado desde el año 2010 con 

151 toneladas métricas valorado con $849.7 millones de dólares hasta el año 2018 

con 506 toneladas métricas valorado con $3,234.8 millones de dólares. (Poveda, 

2017);  

Llevando a este sector a ser uno de los más representativos, lo que ha generado fuentes 

de empleo, incrementando positivamente la balanza comercial y a su vez ingresos para 

la economía general y de los exportadores. 

Es pertinente caracterizar el entorno de esta situación e identificar los factores críticos 

para el éxito de la implementación de una estrategia de producción basada en los 

principios de Learn manufacturing, proponiendo que toda aplicación del método 5s 

en el sistema de producción deberá estar anticipado por una actuación atenta al nivel 

del diseño y proyecto. (Cruz, 2004) 

Los sistemas de gestión de la calidad dentro de las empresas no siempre han 

representado un aspecto fundamental para sus actividades, sino que han sido 

introducidos mediante etapas en las empresas. Las mismas que mantenían distintos 

enfoques de lo que pretendía buscar la empresa como satisfacción de los clientes. 

Todo esto los llevo a cambiar de prioridad en la que antes se prefería mayor 

producción sin margen de correcciones, a un proceso de mejora continua que es un 

requisito en el entorno actual para mantenerse dentro de los mercados. (LISSETH, 

2018) 

En el contexto Internacional y en Latinoamérica, las empresas incorporan en su 

planificación estratégica y anual, objetivos relacionados al mejoramiento continuo de 

la calidad y la productividad, con el propósito de alcanzar mejores niveles de 

competitividad en el mercado. Japón se ha convertido en punto de referencia de caso 

de estudio, desde inicio de la década de los años 80, por el surgimiento de un nuevo 

modelo de administrar las empresas, orientado a una cultura de la calidad, 
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comprometidos en todos los niveles gerenciales y operativos con la satisfacción total 

de sus clientes. (Piñero, Vivas, & Valga, 2018) 

Problemática 

CRISMAR CIA LTDA. Mariscos del Ecuador es una empresa situada en la provincia de 

El Oro en la Av. Panamericana km 7.5 caracterizada por la exportación de mariscos 

frescos de calidad a nivel mundial como una procesadora de alta confiabilidad.  

CRISMAR CIA LTDA. Mariscos del Ecuador comercializa camarón entero (Head On), 

camarón con cola (Head Less) y camarón con valor agregado (sin cefalotórax y 

exoesqueleto). 

Es por esto que se buscara saber ¿Cuáles son los beneficios que se obtendría al 

implementar el método 5s en el departamento de producción de la empresa  CRISMAR 

CIA LTDA. ? Ya que ellos no cuentan con un modelo a seguir para la aplicación de esta 

técnica. 

Al aplicar la metodología 5s, esta herramienta ayudara a que la empresa exportadora  

CRISMAR brinde un lugar más seguro para sus empleados, manteniendo espacios 

limpios y ordenados para que estos sean más eficientes, mejorando la productividad de 

la organización, por lo que es necesario que la empresa CRISMAR. Mariscos del 

Ecuador analice estas perspectivas que ayudara a la mejora continua.  

Es por esto que, este proceso se encarga de tomar la necesidad del cliente y 

traducirla a un lenguaje técnico que se ven reflejadas en fichas técnicas; por último, 

forma parte del proceso de negociación juntamente con el área comercial. Una 

deficiencia u error en la traducción de la información podría originar un mayor 

consumo de insumos, retraso en la fecha de entrega, penalidades, sobrecostos, 

reprocesos, tiempos innecesarios y hasta pérdida de ventas futuras. (Becerra & 

Carbajal, 2019) 

Objetivo 

Implantar la metodología 5S mediante la estructura de una planificación aplicada en el 

departamento de producción para la mejora de los procesos de la empresa  CRISMAR. 

Caso: color Living inicio un proceso e implementación de la metodología 5s que abarco 

todas las áreas de la empresa para ello realizaron un cronograma para todas las 

actividades cotidianas de la empresa, capacitaron al personal y empezaron por un área 

piloto resultando con la colaboración y entusiasmo de sus empleados, mejorando en el 

ambiente laboral y mejor organización.  
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1.- DESARROLLO 

1.1.- Principios del Sistema de Gestión de Calidad  

La metodología de las 5S nace en Toyota en la década de los años 60 del siglo 

pasado; forma parte de un conjunto de prácticas que persiguen incrementar la 

productividad en el lugar de trabajo. Se alinea con principios de lo que se ha llamado 

producción ajustada (learn manufacturing) y busca generar tensión positiva en los 

flujos de tal forma que no se acumulen stocks. (Iturbe, 2019)    

Las 5S deriva de las palabras japonesas seiri (separar), seiton (ordenar), seiso 

(limpiar), seiketsu (sistematizar) y shituke (estandarizar) y es un método que hace 

visibles las anomalías. Su objetivo es lograr lugares de trabajo mejor organizados, 

más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor 

productividad y un mejor entorno laboral. (Marín, Casado, Gómez, & Tarín, 2013) 

5S es una herramienta de Leran Manufacturing que trata de establecer y estandarizar 

una serie de rutinas de orden y limpieza en el puesto de trabajo. De cara a una visión 

de futuro para la implantación de herramientas lean en una Pyme se debe tener en 

cuenta que 5S es la puerta de entrada al resto de herramientas. Mediante esta 

técnica se mejora tanto el espacio de trabajo como la eficiencia y eficacia en las 

operaciones a realizar, por ello, es necesaria para la puesta en marcha de la misma, 

para de ese modo mejorar en el resto de áreas. (Ramírez & Soler, 2016) 

Desde el inicio de la industria se han establecido formas de medir las características 

de un producto, pero este concepto ha evolucionado y se ha incorporado como punto 

central en los enfoques de administración, al punto de interpretarse hoy en día como 

la satisfacción de las necesidades del cliente. (Guzmán Díaz, Tarapuez, & Parra 

Hernández, 2017) 

1.2.- CREACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S 

No hay información relevante acerca de quien creo la metodología 5s. Sin embargo, 

estos fueron los personajes más representativos para que Japón aplicara este proceso 

y se convirtiera en una potencia económica:   

 EDWARDS DEMING 

Fue considerado como el “Padre de la Calidad”, planteó que la Calidad se lograba 

cuando los costos disminuían al producirse menos errores, mejor utilización de 

procesos, menos demora en la fabricación y en la entrega. 
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Elaborado por: La autora 

 JOSEPH JURAN 

Denominado como el promotor del aseguramiento de calidad. Según Juran, definió la 

calidad como “Adecuación al uso”, en otras palabras, define el uso que le va dar el 

consumidor a las especificaciones que le van a asignar al producto.  

Por lo que este autor planteo una trilogía de calidad.  

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: La autora 

Es un sistema que se lo puede aplicar desde una oficina hasta una fábrica, orientado 

hacia la calidad total. 

Organizar, ordenar y limpiar son actividades que no están en contra de los procesos 

de mejora continua, ya que son fundamentales para poder identificar los problemas 

y/o procesos que se quiera mejorar en una organización cualquiera que sea su 

objetivo; si no se cuenta con un lugar de trabajo limpio y bien ordenado, este se 

convierte en una zona de peligro y, en consecuencia, es casi imposible detectar 

donde estén los problemas. (Telles, Pérez, López-Espinoza, & Teyes, 2013) 

Las 5S se basan en cinco palabras japonesas que comienzan por la letra S y que 

definen las fases de implantación. La primera fase es Seiri, que consiste en clasificar 

los elementos o herramientas de trabajo a fin de mantener en el puesto lo 

CIRCULO 
DE LA 

CALIDAD

Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Planificacion

Control 

Mejora
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estrictamente necesario. La siguiente S es Seiton, en la que lo necesario debe ser 

ordenado e identificado para facilitar su acceso y uso. (Echeverría, Angulo, Martín, & 

Melero, 2015) 

Una vez ordenados los elementos necesarios, el área de trabajo debe limpiarse, 

Seiso, para mantener un alto nivel de desempeño. En la cuarta etapa, Seiketsu, se 

eliminan las causas de la suciedad y el desorden y se elabora un procedimiento 

estándar de las tres primeras S. Por último, y a fin de asegurar que todas las mejoras 

alcanzadas se mantengan en el tiempo y no se regrese a las prácticas anteriores, 

debe verificarse que los estándares se cumplen; es lo que se conoce como Shitsuke. 

(Echeverría, Angulo, Martín, & Melero, 2015) 

APLICACIÓN DE UN 5S 

Para la implementación de la metodología 5 s, se comienza con una capacitación en 

esta temática, posteriormente se escoge el área piloto para el establecimiento que 

fue el espacio destinado para el lavado de las piezas; seguidamente se toma 

evidencia fotográfica del estado actual del área de lavado y se levanta el plano de la 

planta; luego se realiza un listado de los objetos presentes en el sitio de trabajo y se 

procede a clasificar los objetos por medio de tarjetas rojas; con esto se logran eliminar 

y reubicar objetos que no son necesarios en este espacio y de esta forma se obtiene 

un lugar más organizado, limpio y despejado para la circulación del operario y las 

piezas a trabajar. (Carrillo, Alvis, Mendoza, & Cohen, 2018) 

1.3.1.- FASE 1S: SEPARAR INNECESARIOS 

La primera “S” consta de una identificación y clasificación de todos los elementos 

del área de trabajo bajo el principio de Solo lo que se necesita, solo la cantidad 

necesaria y solo cuando se necesita. (Sierra & Beltrán, 2017) 

La primera “S” pretende identificar, clasificar, separar y eliminar, de los puestos de 

trabajo, los equipos, objetos, productos, materiales y documentos innecesarios; 

conservando sólo los necesarios. Se seleccionan y clasifican los elementos para 

tener las cosas en el sitio correcto y retirar, de los puestos de trabajo, todos los 

elementos que no son necesarios para realizar las labores. (Sierra & Beltrán, 2017) 

Beneficios SEIRI  

Generar espacios libres para trabajar,  eliminar los desperdicios almacenados en los 

lugares de trabajo,  descartar cosas obsoletas, disminuir inventarios en las bodegas 

de materia prima y productos terminados,  incrementar la seguridad en las áreas de 
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trabajo, disminuir objetos que se deterioran al tenerlos almacenados, mejorar el 

control visual de los elementos de trabajo (GUANOQUIZA & JACHERO, 2013). 

1.3.2.- FASE 2S: ORGANIZACIÓN 

El propósito de la segunda “S” es mantener los elementos de trabajo necesarios en 

forma ordenada, identificada y en sitios de fácil acceso. Definir los pasos 

fundamentales para comenzar a determinar los criterios de ordenamiento y 

ubicación, implementar una matriz que permita localizar los materiales, herramientas, 

equipos, instrumentos y documentos de trabajo, de forma rápida, teniendo una 

frecuencia de uso para cada uno de los ítems. Esta “S” mejora la imagen del área de 

trabajo. (Sierra & Beltrán, 2017) 

Beneficios SEITON  

Disminuir tiempos en la búsqueda de materiales, herramientas y más elementos de 

trabajo.  Abastecerse de forma rápida y oportuna de los materiales requeridos.  

Disponer de espacios adecuados para la ubicación de los materiales necesarios en 

el trabajo.  Reducir el deterioro de los materiales por la manipulación.  Disminuir 

cantidad de movimientos innecesarios.  Adecuar espacios para colocar materiales de 

poco uso.  Realizar el aseo de los puestos de trabajo con mayor facilidad.  Mejorar la 

imagen de la empresa.  Mejorar la productividad. (GUANOQUIZA & JACHERO, 

2013) 

1.3.3.- FASE 3S: LIMPIEZA 

Seiso significa limpiar el entorno de trabajo, incluido el mobiliario, equipo, máquinas 

y herramientas, paredes, pisos y otras áreas del lugar de trabajo. Se establece un 

ciclo de trabajo para el desarrollo de esta tercera “S”, la cual pretende que todo el 

personal se haga responsable de las cosas que usa, y asegurarse de que todo se 

encuentre en buenas condiciones para lograr un ambiente laboral agradable, donde 

las fallas en los equipos sean mínimas, se eliminen los desperdicios, se optimice el 

lugar, cero accidentes laborares y se garantice una calidad total de los procesos. 

(Sierra & Beltrán, 2017) 

Beneficios SEISO  

 Recuperar y arreglar elementos necesarios para el trabajo, disminuir las averías de 

las máquinas y equipos de trabajo ocasionados por la suciedad y el uso, incrementar 

la productividad del trabajo en equipo, disminuir la contaminación de los procesos y 

empaques de los productos, evitar el riesgo de producir accidentes, mejorar el 
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ambiente laboral para mayor comodidad de los trabajadores. (GUANOQUIZA & 

JACHERO, 2013) 

1.3.4.- FASE 4S: NORMALIZACIÓN 

La estandarización de la cuarta “S” tiene como objetivo procurar el bienestar personal 

de los trabajadores y conservar lo que se ha logrado en las tres primeras “S”. Su 

aplicación pretende comprometer a todos los miembros de la organización, asignan 

unas responsabilidades a determinados miembros para que garanticen el 

cumplimiento de las acciones a evaluar durante el desarrollo de la herramienta. Las 

acciones que se proponen a evaluar, durante el desarrollo de esta “S”. La 

estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas y 

procedimientos, mediante la asignación de tareas. (Sierra & Beltrán, 2017) 

Beneficios SEIKETSU  

 Asegurar los estándares de orden y limpieza que tiene la empresa.  Conservar 

continuamente las áreas de trabajo, herramientas y otros elementos limpios y 

organizados de acuerdo a los planes establecidos.  Mejorar de forma permanente el 

sitio de trabajo.  Disminuir riesgos laborales con el cumplimiento de los 

procedimientos de limpieza.  Ayudar a que todos los operarios conozcan cómo 

realizar determinada operación.  Involucrar al personal administrativo y trabajadores 

con los estándares establecidos.  Mejorar la productividad. (GUANOQUIZA & 

JACHERO, 2013) 

1.3.5.- FASE 5S: DISCIPLINA Y COMPROMISO 

Esta “S” constituye la etapa más difícil de alcanzar, ya que implica establecer nuevos 

hábitos de orden y limpieza y modificar aquellos que pueden echar atrás lo que se 

ha logrado con las cuatro “S” anteriores. La disciplina se logrará si la organización es 

consistente y asume con compromiso los hábitos establecidos, teniendo claro lo que 

son causas de disciplina e indisciplina, orden y limpieza. (Sierra & Beltrán, 2017) 

Beneficios SHITSUKE  

 Fomentar la disciplina para respetar las directrices establecidas.  Disminuir 

esfuerzos y mejorar resultados.  Identificar errores y corregirlos.  Disminuir malos 

hábitos de desorden y el mal uso de herramientas de trabajo.  Incrementar la 

motivación de los trabajadores.  Crear una cultura de orden y limpieza en todos los 

miembros de la empresa.  Lograr mayor satisfacción de los clientes por la mayor 

calidad de los productos. (GUANOQUIZA & JACHERO, 2013) 
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2.- METODOLOGÍA  

PROCESO METODOLOGICO 

Para el presente proyecto se utilizó un estudio metodológico exploratorio (ya que se 

realizaron investigaciones en revistas científicas y páginas web tales como TRADE MAP 

y Cámara Nacional de Acuacultura  en donde se recopilara información que 

necesitaremos para desarrollar el proyecto), descriptivo ( ya que permitió seleccionar la 

información mediante datos estadísticos de páginas oficiales ya mencionadas,  también 

se obtuvo información por parte de la Ing. María Tenezaca, jefe de calidad de la empresa 

exportadora CRISMAR CIA LTDA. mediante una entrevista para finalmente, hacer un 

condensado del proyecto) y de observación directa (puesto que al momento de visitar 

las instalaciones de la empresa CRISMAR CIA LTDA. Se realizó una ficha de 

observación donde se  observó falencias que tiene la empresa en el departamento de 

calidad y en el de producción). 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA 5S EN CRISMAR 

 CRISMAR CIA LTDA. es una empresa que brinda productos frescos con los más altos 

estándares de calidad, cumpliendo con las regulaciones nacionales e internacionales, 

satisfaciendo los requisitos y exigencias de los mercados en el exterior.  
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            Fuente:  CRISMAR CIA LTDA.  

            Elaboración: La autora 
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Implementación de 1s: clasificar o separar innecesarios 

Fuente: (LISSETH, 2018) 

Elaborado por: La autora 

  

•Inspeccion en el departamento de produccion

•Identificar zonas que podemos aplicar la 
tecnica

OBSERVACION

•Clasificar las herramientas de trabajo que son 
o no necesarias y separarlosIDENTIFICACION

•Determinar cual sera el destino para utilizar 
las herramientasREGISTRO

•Analizar como se va a poner en marcha el 
procedimiento en la empresa CRISMAR CIA 
LTDA. 

ANALISIS

•Capacitar a los empleados que van a estar a 
cargo de implementar esta metodologia en el 
departamento de produccion y aplicacion de 
etiquetas rojas

CAPACITAR

•Determinar cuales son las herramientas 
innecesarias 

•Aplicar  en el area de produccion el metodo 
de las etiquetas de colores (tarjetas rojas) 

DESECHO

•Tener espacios libres de material innecesario 
para mejorar el proceso productivo y estos 
sean mas eficaces y eficientes.

CUMPLIR OBJETIVO
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ETIQUETAS DE COLORES 

 

Fuente: (LISSETH, 2018) 

Elaborado por: La autora 

Grafico 1.- Ejemplo de tarjeta roja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Lagunas Ibarra) 

                     Elaborado por: La autora 

 

•Problemas de contaminacion 
Verde

•Relacion a materiales de produccion
Azul

•Materiales que no pertenecen o no son 
necesarios 

Rojo
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Implementación de 2s: Organizar 

Fuente: (LISSETH, 2018) 

Elaborado por: La autora 

APLICACIÓN DE CODIGOS DE COLORES EN EL AREA DE PRODUCCION 

COLOR  EMPLEO 

Naranja -Producto en proceso y terminado 

Amarillo -Pasillos 

-Área de trafico 

Rojo -Residuos 

-Productos inflamables 

-Chatarra o scrap 

Azul -Maquinarias, equipos y herramientas 

-Tableros de información 

-Servicios (agua y artículos de limpieza) 

-Contenedores vacíos 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

•Establecer como y en que lugar van a 
guardarse las herramientas

•Organizar las herramientas que ya se han 
clasificado

Organización 

•Acondicionamiento de areas en que van a ir 
ubicadas las herramientas

• lineas divisoras en el suelo que ayuden a 
separar el espacio ocupado entre 
herramientas, producto y maquinaria

Implementación

•Acondicionamiento con señaleticas para que 
los colaboradores de la empresa recuerdes 
donde van ubicadas las herramientas de 
trabajo

Recordatorios
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Implementación de 3s: Limpiar 

 

Fuente: (LISSETH, 2018) 

Elaborado por: La autora 

Implementación de 4s: Estandarizar o Normalización 

 

•Escoger a grupos de personas, cada grupo con 
un lider que inspeccione y verifique que se haya 
llevado a cabo la limpieza.

Inspeccionar

•Realizar la limpieza antes de empezar el proceso 
de produccionLimpieza

•Designar a cada empleado cuales seran sus 
labores durante la jornada de produccion para 
cumplior con el metodo 3s limpieza.

Organizar

•Cada jefe de grupo debe realizar un reporte 
para determinar que areas son las que se 
deben aplicar la metodologia 3s y avisar en 
caso de que haya habido problemas al realizar 
la tarea asignada.

Reporte

•Realizar una ficha de observacion paera verificar 
si cada uno de los empleador realizo sus 
actividades sin ningun contratiempo

Resultado

•Implementar póliticas que permitan alcanzar la 
mejora continua de manera progresiva con la 
finalidad de normalizar dichas normas

Aplicación

•Delegar actividades a cada empleado del 
departamento de produccion siendo estos 
guiados por un lider. 

Delegar

•Mantener un seguimiento diario de las 
actividades que debe realizar cada trabajador 
con el fin de cumplir con las metas planteadas 

Seguimiento
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Fuente: (LISSETH, 2018) 

Elaborado por: La autora 

Implementación de 5s: Disciplina y compromiso 

 

Fuente: (LISSETH, 2018) 

Elaborado por: La autora  

•Fomentar a los colaboradores mantener en 
constante practica la aplicacion de la 
metodologia 5s

Fomentar

•Realizar una revision periodica mensual para 
constatar que se esta llevando a cabo 
correctamente la implementacion de esta 
metodologia.

Revision
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3.- RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron al momento de realizar la inspección denotaron 

falencias en el área de producción como desorganización, materiales obsoletos no 

clasificados ni separados, herramientas y equipos ubicados en lugares diferentes a su 

correcta ubicación, por lo que se realizó la propuesta de aplicar la metodología 5s para 

lograr procedimientos más eficaces y en menos tiempo. 

 Al realizar la propuesta a la Ing. Maria Tenezaca jefe del departamento de calidad se 

pudo desarrollar la actividad con éxito, mostrando interés por parte de los colaboradores 

de la empresa para ejecutar la primera fase clasificando los materiales y etiquetando 

con tarjetas rojas las herramientas innecesarias. 

Cuando se realizó la implementación del método 5s hubo mejoras en el ambiente 

laboral, puesto que, concebimos espacios más amplios, y los colaboradores podían 

circular libremente y sabiendo oportunamente el lugar donde se guardaban las 

herramientas necesarias, habiendo implementado señaléticas para identificar el sitio de 

cada herramienta fue mucho más sencillo para ellos desenvolverse en su sitio de 

trabajo. 

La metodología 5s se llevó a cabo gracias a la dirección del departamento de calidad, 

técnica que fue de sencilla aplicación puesto que, la mayor parte de sus colaboradores 

tuvieron la cultura de limpieza por lo que se la realizo sin mayor novedad. 
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4.- CONCLUSIONES 

 Podemos concluir que la metodología 5s es un sistema muy completo y sencillo 

de aplicar, puesto que al implementarlo en el departamento de producción se 

utilizó señaléticas para la correcta colocación de las herramientas, lo que no 

requiere de conocimientos fatigantes ni de tecnicismos, se necesita de disciplina 

y cooperación por parte de los colaboradores de la empresa para obtener 

resultados satisfactorios. 

 La metodología 5s permite mantener procesos más eficientes y eficaces puesto 

que al implementarlo en el departamento de producción, se debe tener en cuenta 

que está expuesto a altas temperaturas y malos olores por ser un producto 

perecible como el camarón, se deberá aplicar este método antes de que empiece 

el proceso de empaquetado para que puedan mantener el puesto de trabajo 

limpio, seguro y ordenado para que los colaboradores tengan un mejor 

desempeño. 
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5.- ANEXOS 

 

 Elaborado por: La autora 

ENTREVISTA 

MARECUADOR 

Objetivo: 

 

Realizar un diagnóstico del estado en que se encuentra el departamento 

de produccion de la empresa  CRISMAR CIA LTDA.  

Entrevistador: Michell Lisseth Ríos Tinoco 

Entrevistado: Ing. Maria Tenezaca 

Lugar: Machala/ El Cambio Av. Panamericana km 7.5 

Fecha:  28/07/2019 

1. ¿CRISMAR CIA LTDA  tiene certificaciones de calidad? Especifique  

Si, ISO 9001 2015,BPM, HACCP 

2. ¿Cuál ha sido la ventaja de obtener estas certificaciones de calidad? 

Podemos exportar productos a Europa, Asia, EEUU 

3. ¿ CRISMAR CIA LTDA ha tenido mayor demanda por tener certificaciones? 

Si 

4. ¿Conoce Ud. sobre la metodología 5’s? 

Si, planeamiento, mejor organización 

5. ¿Cómo la empresa clasifica el material que es necesario del que no? 

No contestó 

6. ¿Cómo hace para mantener las herramientas y equipos de trabajo en óptimas 

condiciones para una correcta utilización? 

Cada 6 meses se realizan calibraciones a balanzas y equipos analíticos, laboratorio y así 

verificamos que están bajo los parámetros establecidos 

7. ¿Cómo hace CRISMAR CIA LTDA para mantener y a su vez mejorar los logros 

obtenidos? 

Para mantener nuestra calidad y a su vez tratar de cumplir nuevas metas se requiere de 

constante capacitación 

8. ¿Qué estrategias utiliza para que su personal cumpla con las normas de 

calidad establecidas? 

Capacitacion al personal, realizar charlas sobre BPM, cultura de calidad, Normas HACCP, 

para poder tener el conocimiento y aplicarloal trabajo que se esta realizando y hacer 

conciencia de que se esta procesando un producto para el consumo humano 
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FICHA DE OBSERVACION 

CRISMAR CIA LTDA  

Objetivo: Realizar un diagnóstico del estado en que se encuentra el departamento 

de produccion de la empresa CRISMAR CIA LTDA.  

Día y hora de observación: 28/07/2019 

Observador: Michell Lisseth Ríos Tinoco 

Lugar: Machala/ El Cambio Av. Panamericana km 7.5 

Implementación de la metodología 5s 

Estrategia de aplicación:   

Indicadores de evaluación de la 

implementación   

Evaluación de la estrategia 

Excelente Bueno Regular Malo 

Clasificación correcta del material 

necesario del innecesario, 

desorganizacion 

       

       X 

 

Ubicación correcta de las herramientas 

de trabajo para encontrarlos con 

facilidad 

  

       

 

       X 

 

Disponibilidad de señalética para la 

organización de las herramientas 

    

      X 

 

   

Mantenimiento de pisos y paredes 

libres de polvo y suciedad 

 

      X 

   

Mantenimiento de maquinarias y 

equipos de trabajo libre de suciedad 

 

      X 

   

Empleados disponen de disciplina y 

compromiso para lograr objetivos y 

mejora continua 

   

     

       X 

 

Mantenimiento de los puestos de 

trabajo libres de polvo y suciedad 

 

     X 

   

Elaborado por: La autora 
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Formato para la implementación de la metodología 5s en la empresa 

CRISMAR CIA LTDA  

 

Elaborado por: La autora 

 

 

  

PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S 

PROBLEMA ACCION CORRECTIVA METODO 

APLICABLE 

RESPONSABLE FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

Desorganización 

en el 

departamento de 

calidad 

 Organizar 

correctamente todos los 

instrumentos de oficina ( 

hojas, esferos, 

grapadoras, carpetas, 

etc) 

2s Ing. Maria 

tenezaca 

01/08/2019 02/08/2019 

Herramientas de 

aseo colocadas 

en el pasillo 

donde transitan 

los colaboradores 

Colocar las 

herramientas de aseo 

en un lugar específico 

donde mantengan 

señalética para que este 

visible a los 

colaboradores 

2s Ing. Maria 

tenezaca 

01/08/2019 02/08/2019 

Herramientas de 

trabajo obsoletas 

mescladas con 

las que están en 

buen estado 

Clasificar mediante 

tarjetas rojas las 

herramientas obsoletas 

y separarlas, ya sea 

reciclarlas o 

desecharlas 

1s Ing. Maria 

tenezaca 

01/08/2019 02/08/2019 

La entrada al 

departamento de 

producción está 

lleno de agua 

Limpiar y secar con 

materiales de aseo 

3s Ing. Maria 

tenezaca 

01/08/2019 02/08/2019 
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