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GLOSARIO 
 

 

ALMACÉN DE REFACCIONES: sinónimo de almacén de repuestos. Es el espacio que 
soporta las actividades de mantenimiento planeadas y no planeadas. (Turmero Astros, 
2015) 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO: es un gráfico que muestra las relaciones entre un 
fenómeno y sus factores o causas. Puede emplearse para mejorar procesos, calidad, 
eficiencia y nivel de servicio, para reducir los costos, para afrontar problemas contingentes 
y establecer procedimientos operativos normalizados. Al construirlo se requiere definir el 
efecto a estudiar, de manera precisa, con el propósito de identificar con mayor claridad las 
causas. Posteriormente, se procede con la construcción, para ello el efecto a estudiar 
deberá escribirse al lado derecho. Se tratará de identificar las causas por medio de: 
clasificación de causas por categorías (máquinas, mano de obra, medio ambiente, 
métodos, materiales), fases del proceso o enumeración amplia de posibles causas con su 
posterior clasificación. Para concluir se deberá realizar un análisis de las relaciones 
causa-efecto, a través de la definición de las causas más probables, más importante y 
que realmente influyan en el efecto. (Galgano, 1995). A continuación se muestra la 
estructura del diagrama Causa, efecto: 

 

DMAIC: metodología empleada para diagnosticar un problema a través de la medición del 
estado actual de los procesos clave, el análisis del problema dentro de dichos procesos, 
el diseño de mejoras y el control de el o los procesos mejorados. Cada letra corresponde 
a una etapa o fase de sus nombres en inglés: Define, Measure, Analyse, Improve, 
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Control. Definir el problema o la oportunidad de mejora, Medir la situación actual del 
proceso crítico, Analizar las causas que generan las condiciones críticas, Mejorar las 
condiciones teniendo conocimiento de las oportunidades de transformación, Control del 
proceso mejorado para que los alcances permanezcan en el tiempo. (Paz, 2008) 

EFICIENCIA: medición de los esfuerzos requeridos para alcanzar los objetivos. El costo, 
el tiempo, el uso adecuado de materiales y humanos cumplir con la calidad propuesta 
constituyen elementos de la eficiencia. Los resultados más eficientes son alcanzados 
cuando se hace uso adecuado de los factores anteriormente mencionados, en el 
momento oportuno, al menor costo posible y cumpliendo con las normas de calidad 
requeridas. (Fleitman, 2008) 

ENVASE NO RETORNABLE: recipiente que no puede ser recuperado por la empresa, 
tras haberse consumido su contenido, para volver a llenarlo con producto. (Farlex, 2007) 

ENVASE RETORNABLE: recipiente, generalmente de vidrio, que puede volver a ser 
utilizado después de haber consumido su contenido, el término retornable puede 
entenderse como recuperable. (Farlex, 2015) 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL: es la manera a través de la cual la empresa utiliza sus 
potenciales y los de su entorno para adaptarse a situaciones cambiantes del espacio del 
mercado en que se encuentra o de sus estructuras internas. Ésta debe vincularse al 
sistema de valores de la institución, Filosofía Empresarial y los que han sido asumidos por 
sus trabajadores, en la Cultura Empresarial. (Val Núñez, 1994) 

LISTA DE CHEQUEO: herramientas cualitativas para el análisis de situaciones e 
identificación del estado actual y de las oportunidades de mejora. Están constituidas por 
preguntas con respuesta cerrada, por ejemplo: ñsi o noò, ñcumple o no cumpleò, 
ñverdadero o falsoò. Se recomienda que sean sistem§ticas y que est®n conformes a las 
características de la instalación o del proceso a inspeccionar, deben basarse en los 
aspectos y/o condiciones que se quieren comprobar, es necesario que constituyan una 
base para inspecciones futuras que permita modificarse para otras instalaciones o 
procesos. (Rubio Romero, 2005) 

GRUPO POSEIDÓN: es el grupo de trabajo encargado de desarrollar el proyecto en la 
compañía. Está compuesto por estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (Ana 
María Ramírez, Estefanía Tobón, María Camila Hurtado, Nicolás Bravo) y por empleados 
de CocaCola ï FEMSA (Carlos Mario Otálvaro, Juan Felipe Castaño, Ricardo Higuera, 
Alejandro Builes, Yuliana Osorio, Gionanny Caicedo, entre otros). 

NORMAS BPM: normas sobre buenas prácticas de manufactura. Fueron establecidas 
mediante el decreto 3075 de 1997 y son de obligatorio cumplimiento, en todas las plantas 
en donde se fabrique, procese, envase, almacene y expenda alimentos. Están 
conformadas por principios de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, 
envasado, almacenamiento transporte y distribución de alimentos para el consumo 
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humano, con el propósito de disminuir los riesgos inherentes a la producción. Sentan 
condiciones generales a la edificación e instalaciones, localización y accesos, diseño y 
construcción, abastecimiento de agua, disposición de residuos líquidos y sólidos e 
instalaciones sanitarias. (Jaramillo P., 1997) 

PLAN DE ACCIÓN: herramienta de planificación empleada en la gestión y control de 
tareas y proyectos, establece la manera en que se ejecutarán las tareas con el propósito 
de alcanzar un objetivo. Está constituido por actividades, responsables de ejecutar dichas 
actividades, recursos necesarios para llevar a cabo cada actividad, duración definida e 
indicadores que permitan hacer seguimiento del proceso. (Significados, 2015) 

PRODUCTIVIDAD: es el cociente entre las unidades producidas y los inputs utilizados 
para generarlas. Puede incrementarse con la gestión de tres variables: mano de obra, 
capital y gestión. (Editorial Vértice, 2004) 

SIX SIGMA: a  nivel operacional es un conjunto de herramientas estadísticas para 
elaborar la medición de variables de los procesos industriales. La metodología se basa en 
la curva de la distribución normal, permite detectar rápidamente problemas en producción 
como cuellos de botella, productos defectuosos pérdidas de tiempo y etapas críticas en un 
proceso. A nivel gerencial permite aumentar la calidad de los productos, procesos y 
servicios. (Breyfogle III, 2003) 

SMED: teoría y técnicas diseñadas para realizar las operaciones de cambio de utilitaje en 
menos de 10 minutos, reduciendo el costo asociado al cambio de trabajo. El cambio de 
utilitaje es el conjunto de operaciones que se desarrollan desde que se detiene la 
máquina para proceder al cambio de lote hasta que la máquina empieza a fabricar la 
primera unidad del siguiente producto en las condiciones especificadas de tiempo y 
calidad. (Shingo, 1987) 

TPM: mantenimiento total de la producción, es una estrategia de mantenimiento integrado 
a la producción, con la cual se reducen los costos de producción y se maximiza la 
eficiencia. Permite eliminar las seis grandes pérdidas de eficiencia en los equipos (por 
averías, preparación y ajuste, tiempos muertos y paradas pequeñas, por velocidad 
reducida, defectos de calidad y trabajos de rectificación, pérdidas de arranque) 
relacionadas a: tiempos muertos o paro del sistema productivo, funcionamiento a 
velocidad inferior a la capacidad de los equipos, productos defectuosos o mal 
funcionamiento de las operaciones de los equipos. Pretende que los propios operarios de 
producción se encarguen del mantenimiento de los equipos que operan. (Espinosa 
Fuentes, 2014) 
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RESUMEN 

 

Buscando alcanzar mayor calidad y eficiencia en el área de producción para satisfacer la 
demanda actual y cumplir con los requisitos del programa Excelencia Operacional, se 
plane· e implement· la Metodolog²a 5ôS en la línea de producción N°4 Krones de la 
embotelladora Coca Cola ï FEMSA de la ciudad de Medellín. 

El proceso comenzó con el diagnóstico del estado de cumplimiento de la Metodolog²a 5ôS 
y del conocimiento de la estrategia empresarial, con los cuales se identificaron 
oportunidades de mejora en cuanto a las condiciones de clasificación, orden y limpieza de 
las áreas de trabajo que conforman la línea N°4. Con esta información se buscaron 
estrategias para mejorar las condiciones en los puestos de trabajo, se diseñaron planes 
de acción y se capacitó tanto a los gerentes y especialistas de las líneas como a los 
tecnólogos, para así garantizar una mayor participación y colaboración en el proceso de 
implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS. Posteriormente se desarroll· cada ñSò y se hizo 
control constante de su cumplimiento, utilizando herramientas como, por ejemplo, el 
diseño de formatos, manuales, listas de chequeo, listas de comportamientos, entre otras. 

Al finalizar el proyecto se lograron cambios importantes en el aspecto y funcionalidad de 
la Línea de Producción N°4 como: el orden de las cómodas de almacenamiento de 
herramientas, repuestos, documentos y químicos; la limpieza del área de trabajo; y la 
demarcación de áreas flotantes y de cómodas de almacenamiento. Los cambios se 
complementaron con manuales, formatos y estrategias para lograr que las mejoras 
perduren en el tiempo. Adem§s de la Metodolog²a 5ôS, que ser§ replicada en otras áreas 
de la empresa, este proyecto deja unas bases sólidas en la planta que facilitarán la 
implementación de otros tipos de metodologías para la eficiencia como Total Productive 
Maintenance (TPM) y Six Sigma.  

 

 

Palabras clave: 5ôS, Coca Cola, FEMSA, Excelencia Operacional, DMAIC, Clasificar, 
Ordenar, Limpiar, Estandarizar, Autodisciplina, Cultura organizacional, Calidad, 
Mejoramiento continuo, Total Productive Maintenance. 
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ABSTRACT 

 

Looking to achieve greater quality and efficiency in the production area, to satisfy current 
demand and fulfill the requirements of the program ñOperational Excellenceò, 5ôs 
Methodology was planned and implemented in production line #4 ñKronesò from the 
bottling plant Coca Cola ï FEMSA in Medellín. 

The process begins with the diagnosis of the status of fulfillment from the 5ôS 
Methodology, and the knowledge of business strategy, with which opportunities for 
improvement are identified in terms of classification, order and cleanliness of workplaces 
from production line #4. With this information, the workgroup designed strategies and 
action plans to improve current conditions in each workplace, and managers, production 
lineôs specialists and technologists were trained in order to guarantee greater participation 
and collaboration. Subsequently, each "S" was developed, keeping constant control of 
compliance, through tools such as formats, manuals, checklists and lists of behaviors, 
among others. 

After the closure of the project, significant changes were achieved in the appearance and 
functionality of the line; in the way activities such as location of tools, cleaning of the 
workplace and the demarcation of floating and storage areas. Manuals, formats and 
strategies were designed, to achieve lasting improvements. It is expected that those 
strategies will let the implementation of this Methodology in other areas of the company 
and the improvement of the Plant through other methods, such as Total Productive 
Maintenance (TPM) or Six Sigma. 
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INTRODUCCIÓN 

En el competitivo mercado actual, las empresas se encuentran en búsqueda constante de 
mecanismos que les permitan incrementar la competitividad con eficiencia y rentabilidad. 
En respuesta a estas nuevas dificultades, The Coca-Cola Company constituyó un 
programa de Excelencia Operacional (OE), el cual se encuentra enmarcado en su 
Estrategia Corporativa Visión 2020 y brinda a sus embotelladoras un conjunto de 
herramientas con las cuales se pretende transformar la cultura empresarial e incrementar 
la estabilidad de los procesos. Además, permite que las empresas, específicamente sus 
empleados, basen la ejecución de sus labores diarias en el Mejoramiento Continuo, de tal 
manera que logren mayor competitividad en el mercado.  

Para el año 2008, cuatro plantas de embotellamiento de The Coca-Cola Company habían 
comenzado a trabajar en el programa OE. Para el 2011, 36 embotelladoras más 
agregaron a sus proyectos organizacionales herramientas de OE. En el 2014 un total de 
460 embotelladoras trabajaron en OE. 

FEMSA, embotelladora oficial de la Compañía en Colombia y una de las franquicias más 
grandes en el mundo, ha participado desde distintas plantas de producción en el 
programa de OE. Dentro de las embotelladoras que se han unido al programa de OE en 
Colombia, están las plantas de Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Cada una de estas 
plantas ha tenido la libertad de seleccionar las herramientas y proyectos que se ajusten a 
sus requerimientos y necesidades.  

Dentro de los proyectos OE seleccionados por la planta FEMSA Medellín, se encuentra la 
implementación de la Metodolog²a 5ôS, la cual constituye un pilar esencial del 
Mejoramiento Continuo, ya que, a través de la clasificación el orden y la limpieza, permite 
transformar los espacios de trabajo administrativos y productivos. Sin embargo, la 
Metodología requiere estandarizar los procesos y actividades que generan la 
transformación para hacerlas perdurables en el tiempo e introducirlas en la cultura 
organizacional. La implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS comenzó en la línea de 
producción N°4, Krones, objeto del presente trabajo de grado.  

Al concluir con el proceso de implementación se pretende: mejorar la imagen en las áreas 
de trabajo, aumentar el control de sus inventarios, asignar un espacio a cada uno de sus 
elementos, y acrecentar su higiene y mantenimiento. Todos los anteriores con el objetivo 
de mejorar el bienestar laboral. No obstante, la propagaci·n de las ñSò en otras §reas 
productivas, administrativas y de almacenamiento permitirá fortalecer los sistemas de 
Gestión de Calidad, incrementará la calidad total e impulsará el cumplimiento de los 
requisitos del programa de Excelencia Operacional. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La presencia de las empresas en un mercado competitivo y globalizado obliga a 
desarrollar procesos de mejoramiento continuo que les permitan optimizar los recursos 
requeridos en los procesos productivos, incrementar la calidad y la satisfacción del cliente, 
entre ellos: TPM, SIX SIGMA, SMED, lean manufacturing. Debido a esto, se desarrollan 
dentro de las compañías programas que les permitan implementar algunas de las 
metodologías mencionadas anteriormente.  

The Coca Cola Company, buscando cumplir con las exigencias del mejoramiento 
continuo, creó una guía para su plan de trabajo con la Visión 2020. Este objetivo 
estratégico busca unificar las embotelladoras oficiales de la compañía bajo los 
lineamientos de sostenibilidad, calidad, crecimiento y productividad, para el año 2020. Se 
creó, entonces, el programa de Excelencia Operacional (OE) un conjunto de herramientas 
y conceptos que buscan aumentar la productividad y hacerla parte de la cultura 
organizacional (The Coca-Cola Company, 2014). 

Actualmente, la embotelladora oficial en Colombia de The Coca Cola Company es 
FEMSA (Fomento Económico Mexicano Sociedad Anónima), la cual constituye a su vez el 
grupo embotellador independiente más grande de la compañía a nivel mundial. Cada 
embotelladora tiene libertad para implementar las herramientas de OE según el contexto 
organizacional y las necesidades del sistema. Tras adquirir el compromiso de implementar 
el programa de OE, realizar un diagnóstico del estado actual del sistema y conformar los 
comités directivos del programa, FEMSA Medellín seleccionó un conjunto de proyectos 
que le permitirán alcanzar los objetivos de la visión 2020 (The Coca-Cola Company, 
2014). 

A través de un convenio con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, FEMSA busca 
ejecutar los proyectos por medio de grupos conformados por empleados de la empresa y 
estudiantes de pregrado del programa Ingeniería Industrial. Uno de los proyectos que se 
llevan a cabo es la implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS, la cual permite conseguir, 
inicialmente, espacios ordenados, incrementar la limpieza, generar un espacio de trabajo 
grato. En una segunda etapa, es necesario que se dé el mantenimiento autónomo para 
que la metodología tenga éxito y se sostenga en el tiempo. Es fundamental la creación de 
una cultura organizacional alrededor del tema, lo cual se logra a través de la 
estandarización y la autodisciplina de la metodología.  
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Es importante agregar que mediante la implementación de esta filosofía, la compañía 
pretende crear mecanismos para mantener los sistemas de gestión en los que tiene 
certificación como: OHSAS 18001, FSSC 22000, ISO 14001 e ISO 9001.  

 

Sumando las certificaciones anteriormente señaladas y los beneficios que conlleva la 
implementaci·n de las ñSò, existen unos requerimientos de la casa matriz que deben ser 
cumplidos por FEMSA Medellín como franquicia. Estos se encuentran agrupados en una 
plataforma interna con el nombre KORE. Dichos requerimientos contemplan el diseño de 
las instalaciones, los protocolos de inicio o arranque de procesos y líneas de producción, 
y los requerimientos mínimos de operación en los procesos de tratamiento de agua, 
preparación de jarabes, saneamientos, lavado de envase, llenado, sellado de bebidas 
carbonatadas y no carbonatadas, condiciones de almacenamiento, control de los 
productos y procesos no conformes, microbiología de procesos, atención de reclamos 
manejo de riesgos y resolución de crisis. Para darle cumplimiento a los requerimientos 
agrupados en KORE, FEMSA Medellín tiene unas normas internas almacenadas en la 
plataforma Norma KOF, las cuales se auditan con frecuencias diaria y mensual, y 
permiten que la planta se encuentre preparada para las auditorías que realiza la casa 
matriz audita, sin previo aviso y de manera aleatoria (Castaño, 2015). 

Se pretende implementar la Metodología 5ôS en los puestos de trabajo de las líneas de 
producción de envases retornables y no retornables. Para ello, se estimó una duración 
aproximada de siete meses. Específicamente, este proyecto se concentra en la línea de 
producci·n NÁ4, ñKronesò, conformada por un centro de control, una llenadora, un vario 
pack, una paletizadora y una envolvedora (Ver Figura 4 ï Plano Línea 4). 

1.1.2 Formulación del problema 

Debido a la situación actual y problemas en la planta, dentro de los cuales se encuentran 
los largos tiempos a la hora de buscar herramientas, la pérdida de repuestos y 
herramientas dentro de los puestos de trabajo que implican una inversión anual de 
$1.500.000 COP para su readquisición, un promedio de 1,3 accidentes mensuales 
relacionados con objetos mal ubicados, mala disposición de los operarios a la hora de 
trabajar, falta de estandarización de clasificación, organización y limpieza en los puestos 
de trabajo, entre otros, se ve la necesidad de aplicar metodologías que ayuden a 
solucionar dichos problemas. 

1.1.3 Antecedentes 

La Metodolog²a 5ôS tiene sus orígenes en Japón a mediados del siglo XX. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, el país se encontraba destruido, y por esto se crearon 
diferentes herramientas basadas en el mejoramiento continuo para su reconstrucción 
social, económica e industrial. Implementando esta metodología, empresas como Honda 
Toshiba, Toyota y Sony lograron crear espacios de trabajo que propician la eficiencia, 
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reducen riesgos, eliminan pérdidas generadas por fallas y rupturas y mejoran, en general, 
la calidad del sistema (Mateus Gaviria, 2012). 

En Colombia, esta disciplina llegó por primera vez en la década de 1980 a través de 
multinacionales extranjeras, las cuales descubrieron que, a pesar de que las técnicas de 
mejoramiento continuo resultaban poco motivantes para el trabajador, hacían más 
agradable y llevadera la ejecución de las tareas cotidianas (Mateus Gaviria, 2012). No 
obstante, las 5ôS ofrecen muchos beneficios tanto para el trabajador como para el 
empleador, por ejemplo, el aumento de la seguridad en el puesto de trabajo, facilitar las 
labores de limpieza y de detección de daños, incrementar la calidad, disminuir costos por 
pérdidas, entre otros (Michalska & Szewieczek, 2007a, 2007b). 

Esta metodología ha sido implementada por varias empresas a nivel mundial, siempre con 
el objetivo de transformar el recurso humano para lograr la excelencia. A comienzos de la 
década de los 1990, Cervúnion, la compañía de cerveza en Antioquia, empezó a utilizar 
esta técnica como primera herramienta para el mejoramiento continuo, logrando ahorros 
de aproximadamente $1.000 millones COP en el primer año (Arias, 2007). Otra empresa 
que ha utilizado exitosamente esta herramienta fue McCain, líder mundial en el 
procesamiento de papas prefritas congeladas. Dentro de los resultados más destacables 
se puede encontrar un incremento de 15% en la productividad, la reducción de accidentes 
en un 70%, 209 días sin accidentes y la reducción de defectos en un 60% (Coca-Cola 
FEMSA, 2014a). En Irán, la empresa Persia Noor realizó también la implementación de 
esta metodología. Una vez esta finalizó, lograron un 91% de cumplimiento de la 
metodología, lo que se evidencio en un claro aumento de calidad de los productos 
acompañado de una disminución de costos (Hojjati, 2011). 

Otro caso de éxito de esta metodología fue el de la empresa ecuatoriana de confecciones 
Ralomtex. Debido al alto índice de producción variable y a la variabilidad de la demanda, 
estaba presentando problemas de insatisfacción del cliente, incumplimiento de tiempo de 
entregas y elevados costos de producción. De esta manera, buscando incrementar la 
calidad le permitiría entrar al mercado internacional, aumentar la eficiencia y cumplir con 
el tiempo de entregas, decidieron implementar las 5ôS. Tras la implementación de la 
filosofía, la empresa logró incrementar el orden y el aseo en los puestos de trabajo, la vida 
útil de la maquinaria, disminuir accidentes y mejorar el cumplimiento con los tiempos de 
entrega (Cruz Salinas, 2014). 

Similar al anterior, es el caso del taller de mantenimiento de una empresa de Servicios de 
Transporte en México. Al igual que Ralomtex, tenía problemas de insatisfacción al cliente 
pero con el agravante de presentar esa insatisfacción en el personal, debido a la falta de 
orden, limpieza, delimitación de pasillos, falta de señalización de equipos, y la baja 
eficiencia, entre otros. Al finalizar con el proceso de ejecuci·n de 5ôS, se lograron 
porcentajes de cumplimiento para cada ñSò, como se se¶ala a continuaci·n:  

¶ Clasificación 90% 

¶ Orden 91% 
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¶ Limpieza 100% 

¶ Estandarización 95% 

¶ Sistematización 90% 

¶ Cumplimiento total metodolog²a 5ôS: 93% 

Se incrementó también el desempeño, la eficiencia, la seguridad; se disminuyeron los 
desperdicios y la pérdidas de herramientas; y se generaron ahorros significativos en 
tiempos de atención al cliente (Velázquez, 2014). 

Otra empresa que ha tenido resultados muy positivos con la implementación de esta 
Metodología es Boeing. Para su desarrollo se conformaron equipos de trabajo con 
personal de diversas áreas de la empresa, a pesar de que los operarios mostraron 
resistencia al cambio. Gradualmente hubo un cambio de actitud por parte de ellos y al 
finalizar la implementación lograron, por ejemplo, reducir el uso de químicos y sustancias 
peligrosas en un 98% y eliminar pasos del proceso en el área Wing Responsability 
Center, lo que se tradujo en reducción de horas de trabajo y reprocesos (Becker, 2001). 

Hay sectores industriales en los cuales la gran cantidad de organizaciones que lo 
constituyen, hacen que se genera un ambiente sumamente competitivo, como es el caso 
del Parque Automotriz en Ecuador. Tal ambiente exige un sistema más ordenado, más 
eficaz, más rápido y más eficiente. Lo anterior sugiere pensar en los clientes internos y 
externos. El taller electromecánico García, que forma parte del Parque Automotriz 
ecuatoriano, tenía como propósito configurar su estructura de tal manera que cualquier 
persona pudiese encontrar el repuesto requerido de la manera más fácil y en el menor 
tiempo posible. Acogiendo la pr§ctica 5ôS, logró eliminar actividades sin valor, disminuir 
averías, accidente, inventarios y movimientos inoficiosos (García Ochoa, Orellana 
Sánchez, & Anchundia Iñiga, 2014). 

Los campos de aplicaci·n de las 5ôS son tan vers§tiles que bibliotecas espa¶olas han 
resuelto con ella los problemas de inseguridad e incidentes originados principalmente por 
negligencia y falta de mantenimiento. El esquema de gestión de las ñSò no es ajeno a la 
organización, requiere compromiso y ejecución de las tareas por parte de cada área, lo 
que conformará, posteriormente, una cultura organizacional (Prieto, 2010). 

Dentro del proyecto OE en el cual se enmarca la implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS 
en la planta de Medellín, se eligieron otros proyectos a partir del estado actual y las 
necesidades de la planta. Entre estos están la disminución de la quiebra de envases, el 
aumento de eficiencia en la línea 4, el ahorro de agua en procesos de saneamiento y el 
análisis de riesgos en los puestos de trabajo (The Coca-Cola Company, 2014). 

Los proyectos mencionados anteriormente pretenden, además de conseguir la excelencia 
operacional, generar mecanismos que permitan sostener y mantener los sistemas de 
gestión actualmente certificados. A continuación se señalan dichos sistemas:  
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¶ OHSAS 18001: norma técnica colombiana sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional, que permite controlar los riesgos y mejorar desempeño de la 
organización en seguridad y salud ocupacional (Rapport Consultores, 2007).  

¶ FSSC (Food Safety SystemCertification) 22000: sistema de certificación para la 
auditoría y la certificación de seguridad alimentaria en toda la cadena de 
suministro (FFSC, 2009).  

¶ ISO 14001: Sistema de gestión ambiental que permite a las organizaciones 
proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, en equilibrio con las 
necesidades socioeconómicas (ISO, 2004).  

¶ ISO 9001: Sistema de gestión de Calidad, utilizada para medir la capacidad de la 
organización para cumplir los requisitos del cliente, legales y reglamentarios 
aplicables al producto que desarrolla la organización (ISO, 2008). 

En la planta de FEMSA de Bucaramanga, las estudiantes de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Pontificia Bolivariana Sirley Johana Corredor y Nazly Yulieth Peña 
desarrollaron un proyecto similar al que se pretende realizar. El título de ese programa fue 
ñDiseño, implementación y evaluación de la metodología 5s en la línea 2 de producción y 
en el taller de mantenimiento industrial de la planta Coca-Cola FEMSA (CCF) en 
Bucaramanga Santanderò. Al finalizar el programa, se logró una apropiación del concepto 
de 5ôS en la totalidad de la planta, un aumento de limpieza y orden en las áreas donde se 
realizó el proyecto, reducción de accidentalidad en la planta e incremento de la calidad y 
de indicadores de reciclaje (Corredor Monsalve & Peña Ruiz, 2013). 

1.1.4 Justificación 

La implementación de la Metodología 5ôS constituye una base fundamental para los 
procesos de mejoramiento continuo en las organizaciones que buscan la excelencia 
operacional. Dichos procesos traen como principales beneficios la reducción de 
desperdicios y la participación continua en procesos de producción de la organización 
(Arrieta Posada, 2007). 

La planta Coca-Cola FEMSA Medellín, al incorporarse al programa corporativo de 
Excelencia Operacional de The Coca-Cola Company, retoma la aplicación de esta 
metodología haciendo énfasis especial en la estandarización y sistematización de cada S 
y de la filosofía en general. Lo anterior, con el propósito de mantener las prácticas de 
clasificación, orden y limpieza, evitando el deterioro y la falta de práctica en los que se 
incurrió en esfuerzos anteriores de aplicación de 5ôS. 

La línea de producción 4 (Krones), la más nueva en la compañía, presenta gran cantidad 
de problemas entre los que se encuentran la falta de clasificación de elementos del 
puesto de trabajo, la gran cantidad de tiempos perdidos en búsqueda de herramientas, los 
daños en las máquinas debidos a la inexistencia de procedimientos estandarizados de 
limpieza, la pérdida de herramientas y repuestos por préstamos. La compañía, desde la 
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Alta Gerencia, identifica entonces la posibilidad de incrementar la eficiencia y la calidad, 
reducir accidentes, prevenir averías mejorar el ambiente en el puesto de trabajo, y reducir 
tiempos de acceso al material y herramientas mediante la implementación de la 
Metodolog²a 5ôS en la línea. 

Desde que se instaló la línea 4 Krones en la planta han ocurrido los siguientes accidentes: 
(Arango, 2015) 

¶ Caída en la parte trasera del variopack por contacto con jarabe regado en el piso 

¶ Golpe en hombro por manipulación de una paca de bebida entre la tosa y la mesa 
de transporte de las estibas 

¶ Fractura en dedo anular izquierdo en el variopack 

¶ Herida en cabeza por golpe contra las punteras de inyección del Jarabe 

¶ Herida en dedo medial izquierdo por corte con los enfiladores de las bandas 
transportadoras 

Los primeros 2 accidentes están relacionados directamente con las 5ôS. Con una correcta 
implementación de la metodología se podrán evitar este tipo de accidentes en un futuro. 

La aplicación de esta metodología, además de brindar beneficios para los operarios de la 
planta, permite incrementar los estándares de calidad y eficiencia, logrando así la 
satisfacción del cliente. 

Además de esto, las plantas de Bucaramanga y Bogotá también están desarrollando 
actualmente proyectos de OE y, por ende surge, la necesidad de hacer la estandarización 
en prácticas y formatos también a nivel nacional. 

La Ingeniería Industrial como disciplina tiene como propósito aumentar la competitividad 
de las organizaciones. Este tipo de proyectos, en donde hay una cooperación entre 
universidades y empresas, permite que ambos actores intercambien conocimientos 
prácticos y teóricos. Una alianza entre la EIA y CocaCola-FEMSA permitirá, además de 
llevar a cabo varios proyectos para la organización, fortalecer los ecosistemas de la 
innovación. 

Desde el punto de vista personal, el desarrollo de un proyecto de esta magnitud en una de 
las compañías más grandes del sector industrial en Colombia, es una oportunidad para 
aprender acerca de los procesos internos de una empresa y de la planeación y ejecución 
de proyectos. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Implementar la Metodolog²a 5ôS en la línea de producción de envases no retornables 
número 4 (Krones) en la planta de Coca Cola FEMSA Medellín. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar el estado actual de implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS en la línea 4 
de producción de envases no retornables. 

o Diseñar y ejecutar planes de acción basados en el diagnóstico inicial para la 
implementaci·n de cada ñSò y hacer seguimiento peri·dico de su cumplimiento. 

o Estandarizar los procesos de la metodolog²a ñ5ôSò a trav®s de manuales, 
haciéndola parte de la cultura organizacional y presentar los resultados a los 
directivas de la compañía. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Mejoramiento Continuo y Lean Manufacturing 

La segunda Guerra Mundial dejó a Japón destruido y con escasez de recursos humanos y 
económicos. Japón se enfocó en el mejoramiento continuo para eliminar obstáculos en la 
eficiencia de la producción. Adicionalmente, se adoptaron tecnologías europeas y 
estadounidenses que permitieran impulsar la productividad, mejorar la calidad y flexibilizar 
los sistemas de producción (Masaaki, 2000). 

El mejoramiento continuo enmarca el sistema productivo Lean Manufacturing, que surgió 
de la combinación de los sistemas de producción americanos con los japoneses en la 
empresa Toyota. Para lograr lo anterior, los japoneses Eji Toyoda y Taichi Ohno crearon 
un sistema productivo que permite alcanzar excelentes resultados a las organizaciones 
que lo han implementado, el Toyota Production System (TPS). Cuando se dio a conocer 
el TPS, los norteamericanos cambiaron el nombre del sistema por Lean (Cuatrecasas, 
2010). 

Como señala Luis Cuatrecasas, este sistema productivo apunta a la eficiencia y 
competitividad, conceptos que buscan constantemente las empresas y en los cuales 
muchas de ellas enfocan sus estrategias corporativas. La implementación del Lean se 
logra a través de un conjunto de herramientas que buscan incrementar la productividad y 
transformar la cultura organizacional por medio de la reducción de desperdicios y la 
agilización de los procesos, permitiendo así satisfacer al cliente con calidad y agilidad en 
la respuesta. La estructura del sistema se basa entonces, en dos elementos: 

¶ Eliminación de desperdicios: se consideran desperdicios aquellos elementos o 

actividades que haciendo parte del proceso productivo no aportan valor al 

producto. Existen 8 tipos de desperdicios: 

o Sobreproducción: producir una cantidad mayor a la demanda o cantidad 

que el cliente está dispuesto a pagar. 
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o Espera: debido a procesos de producción desbalanceados, es decir, el 

tiempo de ciclo entre las estaciones de trabajo es diferente y se crean 

entonces cuellos de botella. 

o Transporte: se da por movimiento de insumos y productos entre centros de 

operación. 

o Exceso de proceso: ejecución de actividades innecesarias que no agregan 

valor al producto, debido al mal entendimiento de requerimientos del 

cliente. 

o Inventario: cantidad excesiva de inventario de materias primas o de 

producto terminado. 

o Movimiento: desperdicio de tiempo y movimiento de una persona entre un 

punto de operación y otro sin que eso agregue valor al producto. Se 

presenta cuando no hay secuencias establecidas entre estaciones. 

o Retrabajo o Defectos: se genera por el incumplimiento de las 

especificaciones de calidad, lo cual incrementa la utilización de recursos 

para la elaboración de los productos. 

o Sub-utilización de la gente: exclusión de los conocimientos de la persona 

que realiza la operación. Se puede generar por resistencia al cambio. 

(Sigma Ingeniería, 2014) 

¶ La flexibilidad: necesaria en el proceso productivo para cumplir con los 

requerimientos del cliente en cantidad y tiempo de entrega.  

Además, tiene unos principios fundamentales:  

¶ El valor: satisfacción de las necesidades del cliente mediante el cumplimiento de 

requisitos técnicos y de calidad.  

¶ Flujo del valor: estructuración de procesos y actividades en miras a la rapidez y el 

cumplimiento del tiempo de entrega.  

¶ Flujo de actividades: selección de actividades constituyentes de los procesos. La 

selección se hace basada en el criterio del valor, es decir, se escogen aquellas 

que aporten valor al producto.  

¶ Pull: envío de productos al mercado si se cumple con los principios anteriores y si 

existe un nivel de demanda.  

¶ Mejora Continua: exige una revisión constante de los principios de Lean, su debida 

corrección y superación de resultados.  

¶ Kaizen es la palabra japonesa que hace referencia al mejoramiento continuo en 

toda la empresa a través de la armonía y la proactividad (Masaaki, 2001). 

Requiere de la participación de gerentes y trabajadores, a través de políticas, 

reglas y procedimientos. El objetivo de éste puede ser incrementar la 

productividad, aumentar el control de la calidad total, crear ambientes laborales 

agradables o generar estándares. 

La base del sistema Lean está constituido por herramientas que se enfocan en crear 
procesos operativos estables revisados por los principios de mejora continua. Alunos de 
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ellos son: la Metodolog²a 5ôS; TPM (Total Productive Maintenance), herramienta que 
permite realizar entregas oportunas a través de la eliminación de averías en los equipos; y 
Heijunka, la cual amortigua las variaciones de la demanda mediante la producción por 
pequeños lotes de distintos modelos en una línea de producción. La implementación de 
cada una de las herramientas, mencionadas anteriormente, exige una correcta aplicación 
de la antecesora.  

Los pilares o columnas del Lean son el Just in Time y el Jidoka. El Just in Time, también 
creado por la empresa Toyota, se basa en la disminución de recursos (mano de obra, 
equipos, espacio, energía) que se encuentran por encima del nivel mínimo teórico 
necesario, y en la compra de productos en el tiempo y cantidad precisos con la mejor 
calidad (Hutchins, 1999). El Jidoka, o ñAutomatizaci·n con un toque humanoò, fue creado 
por Toyota en 1896 y busca producir piezas con cero defectos (Sugimori, Kusunoki, Cho, 
& Uchikawa, 2007). 

La empresa Toyota, tras veinte años de implementación del sistema productivo Lean, ha 
logrado posicionarse como la industria con mayor productividad en el sector automotriz. 
Además de esto, tiene una tasa de rotación de activos elevada y una participación positiva 
de los empleados en procesos de mejora (Padilla, 2010). 

Las 5ôS es una estrategia transversal enfocada en múltiples modelos de gestión de Mejora 
Continua. Para el TPM, constituyen la base estructural para el éxito del modelo como se 
muestra a continuación en el Gráfico de Bases y Pilares del TPM:  

 

(CDI Lean, 2012) 

En la sección 1.3.3 se ampliarán conceptos sobre la Metodolog²a 5ôS. 
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1.3.2 Calidad 

El concepto de calidad total no se enmarca en el cumplimiento de las necesidades del 
cliente, sino que pretende propiciar condiciones de trabajo óptimas y formar al personal 
(Blanco & Gutiérrez, 2008). Requiere de compromiso de un sistema de gestión de calidad, 
de la dirección, del liderazgo activo y de la involucración del proveedor.  

Existen lineamientos normativos que permiten a las empresas incrementar la calidad en 
sus productos o servicios (Yáñez, 2008). Entre ellas, se puede resaltar la norma ISO 
9001, la cual se centra en los elementos de administración de la calidad y especifica la 
operación de la empresa, sus estándares de calidad, el tiempo de entrega y el nivel de 
servicio (ISO, 2008).  

La implementación de esta norma, que trae beneficios para la institución, los empleados y 
el cliente, tiene los siguientes principios según la organización internacional de 
normalización:  

¶ Organización enfocada a los clientes: sugiere que se deben comprender las 
necesidades presentes y futuras del cliente, cumplir con los requisitos y exceder 
las expectativas.  

¶ Liderazgo: permite involucrar a todos los actores de la compañía en el 
cumplimiento de los objetivos corporativos.  

¶ Compromiso de todo el personal: independiente del nivel dentro del organigrama, 
la participación permite desarrollar objetivos organizacionales. 

¶ Enfoque a procesos: gestión de recursos y actividades como un todo, el proceso.  

¶ Enfoque del sistema hacia la gestión: identificar, entender y gestionar el sistema 
de procesos de manera eficiente.  

¶ Mejora continua: objetivo permanente de toda organización.  

¶ Enfoque de objetivos hacia la toma de decisiones: a partir del análisis de datos y 
de información.  

¶ Relaciones beneficiosas con los proveedores: relación que permita crear 
mutuamente valor y riqueza. 

 

1.3.3 Metodolog²a 5ôS 

Es clara la importancia de implementar la Metodolog²a 5ôS en empresas que buscan 
estructurar un sistema productivo Lean. A pesar de la aparente sencillez de la 
metodología, resta equiere disponer de recursos suficientes para reestructurar los 
espacios de trabajo, capacitar al personal y estandarizar los procesos.  

Desarrollada por la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE) y W.E Deming, las 
5ôS se crearon para eliminar obstáculos de la producción eficiente, ligado a la mejora de 
las condiciones de higiene y seguridad del puesto de trabajo (Sacristán, 2005). La 
metodología recibe este nombre por las iniciales de las palabras en japonés de cada 
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paso: Seiri (Clasificar), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Shitsuke (Estandarizar), 
Seiketsu (Auto disciplina).  

La implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS, según Masaaki, genera el desarrollo de las 
siguientes metas relacionadas con el Kaizen:  

¶ Mejorar el ambiente de trabajo a través del orden, la limpieza y la clasificación.  

¶ Mejorar la calidad con tiempo de respuesta ágil y cuidado del sitio de trabajo. 

¶ Aumentar la vida útil de los equipos por medio del mantenimiento preventivo.  

¶ Mejorar los estándares de mantenimiento de los equipos.  

¶ Disminuir tiempos perdidos por movimientos innecesarios, traslados inútiles y 

demora para localizar herramientas.  

¶ Control periódico de las mejoras logradas con la implementación de la 

metodología.  

¶ Reducir las causas de los accidentes.  

Es aplicable en todo tipo de organización y en cualquier puesto de trabajo, oficina, 
almacén, archivo, recepción, talleres, laboratorios, líneas de producción (Sarmiento 
Castillo, 2008). Permite, por lo tanto, la participación de todos los niveles de la 
organización.  

Las tres primeras ñSò est§n enfocadas a la acci·n sobre las cosas en el sitio de trabajo 
(clasificar, ordenar, limpiar). Las dos ¼ltimas ñSò se enfocan a la persona que ocupa el 
puesto de trabajo (estandarizar y auto disciplinar) (Sacristán, 2005). 

A continuaci·n se hace una descripci·n detallada de cada ñSò con consejos para su 
aplicación y, además, se adjuntan los beneficios observables tras la implementación de 
cada una. 

o SEIRI, Clasificar 

ñS·lo lo que se necesita, en la cantidad que se requiere y cuando se necesitaò 

Esta ñSò pretende dejar en el espacio de trabajo únicamente lo necesario para desarrollar 
las actividades. Para ello, se agrupan los objetos en dos grandes grupos, necesarios u 
obligatorios, e innecesarios u opcionales. Sin embargo, es importante establecer un 
número máximo de objetos necesarios con el propósito de que no sean demasiados 
(Vázquez & Altorre, 2010). 

Para saber si un objeto es necesario o no, Imai propone responder a las siguientes 
preguntas: ¿Con qué frecuencia se utiliza?; ¿Con qué urgencia requiere encontrarse?; y 
¿Qué cantidad se necesita? Si la respuesta a las preguntas anteriores es: se usa 
semanalmente, es necesario y está en la cantidad correcta, entonces el objeto debe 
ubicarse en el puesto de trabajo. Si por el contrario se responde a las preguntas con: se 
utiliza rara vez el objeto, no es necesario o está en mayor cantidad a la requerida, se 
deberá almacenar en otro lado o desechar.  
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Con relación a los desechos, se deben botar aquellos elementos que estén 
descompuestos o dañados y no tengan reparación y los elementos obsoletos. Se debe 
tener un cuidado especial con los elementos peligrosos como químicos, sustancias 
reactivas o material corto punzante.  

Los elementos innecesarios se identifican con tarjetas rojas que señalan la categoría del 
elemento: equipo en desuso, herramienta, repuesto, material o químico; nombre del 
objeto; cantidad; clasificación: innecesario, uso poco frecuente, obsoleto, inventario en 
exceso, material de desecho, uso desconocido; destino: desechar o transferir a otra área, 
vender, rematar, devolver al proveedor; fecha de retiro.  

Al finalizar la clasificación y extracción de innecesarios del puesto de trabajo queda 
espacio disponible que puede ser usado. Otros beneficios tras clasificar son:  

V Control de inventario y de innecesarios. 

V Preparación del puesto de trabajo con escapes, fugas y contaminación  

V Disminución de tiempos muertos por búsqueda de inexistentes.  

V Mejor imagen del espacio de trabajo.  

V Motivación personal. 

(Mateus Gaviria, 2012) 

 

o SEITON, Ordenar  

ñUn lugar para cada cosa y cada cosa en su lugarò 

Se debe dar orden a los elementos que se haya clasificado como necesarios. Para ello se 
debe preguntar: ¿Las cosas están a la mano?; ¿Están en su sitio?; ¿Se encuentran en el 
lugar más adecuado?; y ¿Cualquier persona puede encontrar lo que necesita? Tras 
responder a las preguntas los ítems se disponen para minimizar el tiempo y el esfuerzo de 
búsqueda.  

Los ítems que se usan diariamente deben ubicarse cerca del espacio de trabajo. Aquellos 
que se usan una vez al mes, deberán ubicárseles cerca al puesto de trabajo. Si se usa 
cada 3 meses deben almacenar en un almacén. 

Para estandarizar el orden es necesario especificar para cada ítem la identificación, la 
ubicación y la demarcación del espacio de almacenamiento, de tal manera que se facilite 
su localización, disposición y regreso al mismo lugar. Con estas especificaciones se 
permite que todo esté disponible para ser usado por cualquier persona cuando lo requiera 
(Ministerio de Energía y Minas Perú, n.d.).  

La demarcación sobre los pasillos de circulación y sobre el puesto de trabajo permite 
detectar fácilmente cuando hay ubicado algo allí que no debería estar.  

Para implementar el orden se pueden seguir los siguientes pasos:  
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¶ Ordenar el área donde se ubicarán los elementos necesarios, dicha área 

puede ser un estante, una gaveta y en caso de requerirse se puede adquirir 

el espacio para ubicar cada elemento. 

¶ Determinar el espacio en que se ubicará cada elemento según la 

frecuencia de uso, el volumen, el peso, la cantidad y el riesgo. 

¶ Desarrollar un manual en el que se especifique el lugar de almacenamiento 

del objeto. Este manual debe actualizarse frecuentemente para así señalar 

nuevas localizaciones o existencias y evitar que se pierda el orden 

(Masaaki, 2000). 

Beneficios de ordenar:  
V Acceso rápido a la herramienta. 

V Incremento productividad.  

V Control visual. 

V Mejor presentación del lugar  

 

o SEISO, Limpiar  

ñUn lugar limpio no es el que m§s se asea sino el que menos se ensuciaò 

Para limpiar de manera apropiada el puesto de trabajo, es fundamental conocer 
internamente las máquinas y/o equipos del puesto de trabajo e identificar los focos o 
fuentes de suciedad, que generan polvillo, viruta, grasa, goteo, entre otros. Para 
identificarlos se pueden plantear las siguientes preguntas: ¿La suciedad es algo que no 
debería pasar?; ¿Se generó, la suciedad, por descuido?; ¿La suciedad es generada por 
goteo?; ¿El personal no tiene tiempo para atenderlo?; ¿Se tienen establecidos límites 
tolerables de suciedad?; ¿Se localizó la fuente de suciedad?; ¿Se puede prevenir?; y ¿La 
suciedad puede ocasionar un accidente de trabajo? (Dorbessan, 2001) 

Posteriormente, se deben establecer programas de limpieza en los que señalan las 
actividades diarias o periódicas de limpieza de cada persona y se especifiquen los 
elementos requeridos para desarrollarlas, como brochas, trapos, escobas, aspiradoras, 
cepillos, lijas, rastrillo, entre otros. Dichas actividades deben hacer parte de las funciones 
de los trabajadores del puesto de trabajo (Sarmiento Castillo, 2008). 

Para comenzar a implementar los programas es oportuno realizar una campaña de 
limpieza que integren a la gerencia y a los operarios en los que se obtengan los 
estándares de mantenimiento del equipo (Vargas Rodríguez, 2004).  

La limpieza del puesto de trabajo incrementa la motivación, disminuye riesgos y 
complicaciones del trabajo y aumenta la calidad de los procesos (Tecnológico de 
Monterrey, 2013). 
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Otros beneficios de limpiar son:  
V Conservar y hacer más larga la vida útil de equipos e instalaciones.  

V Aumentar la higiene. 

V Disminuir el riesgo potencial de accidentes.  

V Incrementar la efectividad de la empresa. 

V Disminuir la probabilidad de contraer enfermedades. 

V Incrementar la calidad del producto. 

V Facilitar la detección de actividades de mantenimiento.  

(Mateus Gaviria, 2012) 

 

o SEIKETSU, Estandarizar 

La estandarización se logra mediante el cumplimiento de estándares de seguridad, 
clasificación, organización y limpieza. Lo anterior sugiere un cumplimiento de las tres 
primeras S e impide retrocesos en la implementación de la metodología.  

Para implementar la estandarización se deben señalar responsables y responsabilidades 
de cada área de trabajo, de manera que se puedan identificar anormalidades para 
corregirlas rápidamente. La asignación de tareas y los encargados de su ejecución debe 
hacer parte de la planeación anual de la empresa, en donde también se deben contemplar 
capacitaciones y trabajos en equipo que motiven al personal a cumplir con las 
responsabilidades de las 5ôS. También, debe existir un compromiso de la gerencia para 
propiciar limpieza de zonas comunes, iluminación adecuada, control de temperatura y 
ventilación, servicio médico de fácil acceso, dispositivos de seguridad y protección, 
eliminación de olores tóxicos, eliminación de vibraciones (Tecnológico de Monterrey, 
2013). 

Además de los compromisos de gerencia anteriormente nombrados, es necsario agregar 
compromisos del trabajador como el uso de elementos de protección, cuidado y aseo 
personal, y equilibrar los aspectos personales y laborales que permiten que esta etapa de 
la metodología tenga mejores resultados.  

Para aplicar la estandarización se recomienda establecer planes y procesos de orden y 
limpieza, delimitar las áreas peligrosas, demarcar las zonas y sentidos de circulación, 
elabora planillas de mantenimiento, capacitar en el uso y limpieza de máquinas y equipos, 
dejar registros fotográficos de estándares del puesto de trabajo y chequear los estándares 
con auditorías.  

Los beneficios de estandarizar son:  
V Más seguridad y mejor desempeño. 

V Más compromiso con la empresa.  

V Conocimiento a profundidad de equipos y máquinas.  

V Ofrecer mejores condiciones de bienestar laboral.  
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(Mateus Gaviria, 2012) 

 

o SHITSUKE, Auto disciplina 

ñTrabajar por convicci·n y no por instrucci·nò 

La disciplina es cumplir con las leyes o reglamentos internos o intergrupales. La auto 
disciplina es añadir el cumplimiento de las normas al comportamiento cotidiano. La 
autodisciplina debe ser entonces parte del trabajo diario, y para ello es de suma 
importancia entrenar al personal, capacitarlo con ejemplo, vigilar la ejecución de las 
actividades y realizar correcciones de manera inmediata a su identificación (Velázquez, 
2014). 

La evaluación de cada "Sò se debe realizar por: auto concepto, evaluación de un experto, 
evaluación del jefe y evaluación grupal. Para ello, es fundamental que todos los 
trabajadores entiendan los estándares que deben cumplir en el puesto de trabajo en 
cuanto al orden, la clasificación y la limpieza.  

Algunos consejos para la implementación de la auto-disciplina son: establecimiento de 
metas comunes, educación y formación del personal, apoyo económico de la presidencia, 
disponibilidad de tiempo para ejecutar acciones de las S anteriores. El Shitsuke permite 
sensibilizar al talento humano en el cuidado de los recursos, cumplir con las normas de 
procedimientos, los estándares y el control (Vargas Rodríguez, 2004). 

 

Implementar esta metodología requiere planeación, organización y compromiso. Deben 
definirse las políticas del programa y comunicar a la organización sobre la implementación 
de la metodología. Se pasa después, a capacitar al personal en cada S, y a realizar un 
diagnóstico que permita identificar el estado actual de la organización.  

Como en todo proyecto, la evaluación de los resultados en función de la aplicación y del 
funcionamiento del sistema y una posterior retroalimentación con correcciones y acciones 
que permitan mantener la metodología, resulta fundamental.  

Por último, la perseverancia en la aplicación de las S, permite que la organización logre 
implementarlas por encima de barreras como: falta de actitud, poca disponibilidad horaria, 
apego a lo inservible, resistencia al cambio, falta de seguimiento y apoyo (Tecnológico de 
Monterrey, 2013). 
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1.3.4 Contexto de la empresa 

o Historia 

Coca Cola FEMSA (Fomento Económico Mexicano Sociedad Anónima) fue fundada en 
Monterrey México, en 1890, cuando el grupo VISA adquirió las franquicias de The Coca 
Cola Company para producir y comercializar refrescos. En 1993 se consolidó la sociedad 
entre Coca Cola y FEMSA. En el 2003, la sociedad integró las operaciones a Panamco, 
embotelladora de Coca Cola Company en América Latina, presente en ese entonces en 
México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Brasil y 
Argentina.  

La embotelladora FEMSA es la primera en América Latina y la segunda a nivel mundial de 
The Coca Cola Company. En los últimos años, amplió su portafolio con la adquisición de 
Jugos del Valle, Refrigerantes Minas Gerais Ltd, Agua los Ángeles y Agua Brisa.  

La llegada de FEMSA a Colombia fue en 1940, donde controla la Industria Nacional de 
Gaseosas S.A y es filial de Embotelladoras Santander, embotelladora Rompan y 
Embotelladora del Huila. Tiene plantas de producción en Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali y Medellín. Con sus filiales, FEMSA produce y distribuye los productos 
de Coca Cola en todo el país.  

La estrategia organizacional de FEMSA se compone de: 

¶ Misión: Generar valor económico y social a través de empresas e instituciones. 

¶ Visión: 
o Satisfacer con excelencia al consumidor de bienes y servicios 
o Duplicar el valor de nuestros negocios cada 5 años 
o Diversificarnos en mercados que privilegian un alto potencial de 

crecimiento 
o Ser líderes en los mercados donde operamos 
o Transformar positivamente las comunidades donde participamos 
o Ser el mejor lugar para trabajar 

¶ Valores: 
o Pasión por el servicio y enfoque al cliente/consumidor 
o Innovación y creatividad 
o Calidad y productividad 
o Respeto, desarrollo integral y excelencia del personal 
o Honestidad, integridad y austeridad 

Actualmente, FEMSA utiliza el programa de OE (Excelencia Operacional) como una de 
las herramientas más importantes para desarrollar a sus empleados en torno a la 
productividad. Además de esto, otra herramienta que se utiliza para el mejoramiento 
continuo de los procesos es PAC (Plan de Avance de Calidad ï Plan de Acción Correctiva 
OCML-80-001). Esta se enfoca en corregir o prevenir fallos reales, riesgos potenciales u 
oportunidades de mejora en todas las unidades de la planta.  
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Para garantizar la calidad e inocuidad de los productos, Coca Cola FEMSA cuenta con la 
certificación de que hacen parte del Sistema Integral de Calidad (SIC): 

¶ ISO 9001 (obtenida en el 2010). 

¶ FSSC 22000 (obtenida en el 2011). 

¶ ISO 14001 (obtenida en el 2012): esta norma estructura un sistema de gestión 
ambiental que incluye: política ambiental, objetivos, procesos para alcanzar 
compromisos de la política y normas necesarias para el mejorar el rendimiento de 
los procesos de gestión ambiental (ISO, 2004). 

¶ OHSAS 18001 (obtenida en el 2013): norma que brinda los lineamientos de 
seguridad y salud en el trabajo, a través de un conjunto de requisitos que permiten 
a la organización mejorar la seguridad y la salud para optimizar el rendimiento del 
sistema y controlar peligros y actividades desarrolladas (Rapport Consultores, 
2007). Resulta importante señalar que esta norma es compatible con las normas 
ISO 9000 e ISO 14001, por lo cual permite integrar medio ambiente, salud 
ocupacional y seguridad en la empresa que la implemente.  
Dentro de los beneficios de la implementación de esta norma se encuentran: 
reducción del número de accidentes, fortalecimiento de las relaciones con los 
gremios laborales, incremento del poder de negociación con empresas 
aseguradoras. 

¶ KORE: este es un programa de certificación de calidad exclusivo de The Coca 
Cola Company exigido a todas las embotelladoras a nivel mundial. Este tiene 
normas y requerimientos más estrictos que las certificaciones ISO (Coca-Cola 
FEMSA, 2014b). 

 

o Plano planta Medellín 

En la planta de Medellín se producen bebidas carbonatadas (Coca-Cola, Sprite, Fanta, 
entre otras) y no carbonatadas (Agua o Del Valle Fresh). Estos se embotellan tanto en 
botellas de vidrio como en botellas plásticas, siendo este último el caso de la línea 4 
ñKronesò.  

 
1. Línea 4, Krones  

2. Línea 3, R84 

3. Línea 2, Línea doble 

4. Línea 1, OH.  

5. Espacio de almacenamiento  

6. Espacio de despacho y recepción productos de otras embotelladoras del país 

(Cali, Bogotá). 

7. Parqueaderos camiones distribución 

8. Amcor (proveedor de botellas plásticas) 

9. Oficinas Coca-Cola FEMSA 

10. Comercialización  

11. Recepción de Materia Prima  
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(Coca-Cola FEMSA, 2013) 

 
 

o Línea 4, Krones 

La implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS en la planta Coca Cola FEMSA, Medellín se 
llevará a cabo en dos de las 4 líneas de producción, la doble, de envases retornables y la 
línea 4 de envases no retornables. Este proyecto, se concentrará específicamente en 
Línea Krones. 

La línea Krones está conformada por las siguientes áreas productivas: centro de control, 
llenadora, rinser, capsuladora, plastificador, paletizador, envolvedora, mixer inspector 
llenas y del codificador. Se produce en ella productos: carbonatados, carbonatados con 
pulpa y Fresh.  

 

o Recursos 

 

Número de 
personas 

Cargo Máquina  

1  Jefe de Producción: Juan Felipe Giraldo  Línea 4 

1 Analista: Gustavo Bustamante  Laboratorio químico  

3 Tecnólogos 1 : Edgar Hoyos, Robinson 
Álvarez, Mauricio Herrera 

Llenadora 
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1 Especialista en mantenimiento: Gustavo 
Gómez  

Línea 4  

9 Tecnólogos 2 Variopack, Paletizadora, 
Envolvedora.  

3 Auxiliares de embotellado: Javier Guisao, 
Juan Carlos Arenas, Fernando Holguín  

Centro de Control 

3 Supernumerarios: Julián Moncada, John 
Santana, Huber Arboleda  

Transportadores 

 
 

Nombre de máquina Cantidad de máquinas Marca 

Llenadora 1 Krones 

Rinser  1 Krones 

Capsuladora 1 CSI 

Plastificador 1 Variopack 

Paletizador 1 ACMI 

Envolvedora 1 Tosa 

Mixer 1 Krones 

Inspector de botellas llenas 1 HEUFT 

Codificador 1 MAPER 
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o Plano Línea 4 

 

 

Llenadora 
Enjuagadora 

(Monobloc) 

Mixer 

Variopack 

Paletizadora 
(ACMI) 

Envolvedora 
(TOSA) 

 

Centro 
de 
Control  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

o Líderes de la Implementación Metodolog²a 5ôS en la Planta 

A continuación se presenta el perfil de los colaboradores que ayudarán en la 
Implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS:  

¶ Tecnólogo de Embotellado 1: 

Área de trabajo: Llenadora 

Misión del cargo: Son los encargados de operar la llenadora verificando que el 
llenado y sellado de las botellas se realice conforme las normas de calidad e 
inocuidad, en el tiempo especificado. Para lograr esto los tecnólogos deben: 

o Verificar que los equipos cumplan con las condiciones de seguridad para 
proteger su integridad física, la de sus compañeros y equipos.  

o Velar por la inocuidad en los procesos de llenado y sellado.  

o Operar, ajustar y realizar el mantenimiento de los equipos de llenado.  

o Controlar los desperdicios de jarabe, tapas plásticas y envases y 
disponerlos correctamente para su recuperación final.  

o Almacenar sustancias químicas teniendo en cuenta requerimientos de 
seguridad, inocuidad, calidad y medio ambiente.  

o Participar de la cultura del autocuidado identificando y gestionando 
condiciones seguras. 

¶ Tecnólogo de Embotellado 2: 

Área de trabajo: Variopack, Paletizadora, Envolvedora. 

Misión del cargo: Son los encargados de operar los equipos Variopack, Paletizado 
y Envolvedora, en los cuales se agrupa el producto en lotes de distintos tamaños y 
posteriormente, dichos lotes, se agrupan en pallets. Igualmente sus funciones 
deben contemplar el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad. Para 
soportar esto los tecnólogos deben cumplir las siguientes funciones: 

o Operar, ajustar y realizar mantenimiento de los equipos auxiliares al 
proceso de llenado y sellado.  

o Controlar los desperdicios de: empaque, cajas plásticas, cartón, strech y 
termoencogible.  

o Almacenar y hacer uso debido de las sustancias químicas según 
normativas de seguridad, inocuidad, calidad y medio ambiente. 
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o Contribuir con la recuperación y reciclaje de residuos. 

o Promover la cultura del autocuidado e identificar condiciones seguras. 

¶ Operario de Laboratorio: 

Área de trabajo: Centro de Control  

Misión del Cargo: Monitorear los procesos de mezclado y carbonatado de bebidas 
a través de la medición de variables como: Brix, gas, contenido neto. Para ello 
estos operarios hacen uso de equipos y medidores de: CO2, Temperatura, masa y 
torque. Las funciones que soportan la misión del cargo son: 

o El cumplimiento de las normas de seguridad. 

o Monitorear las condiciones de llenado, sellado y tapado según frecuencia 
del programa de monitoreo. 

o Calibrar, realizar mantenimiento y limpieza de los equipos de monitoreo.  

o Informar sobre las desviaciones en las variables medidas. 

 

Para los tres cargos descritos anteriormente, la inocuidad en los procesos requiere que se 
limpien los equipos y las herramientas utilizadas para realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo. Mediante la implementación de la tercera S, limpieza y la estandarización de 
los procedimientos y frecuencias de ejecución de ésta, se contribuiría a mantener la 
inocuidad. No obstante, verificar el estado del Puesto de Trabajo y del equipo a operar al 
comenzar el turno, permitiría identificar condiciones inseguras y prevenir accidentes y 
paros de línea. 

En los tres cargos se debe velar por la conservación de los activos que operan en el 
proceso, ello implica el cuidado de los equipos, de las herramientas y repuestos, a lo cual 
se puede aportar con procedimientos de clasificación y orden. 
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o Fotografías áreas Línea 4 

¶ Centro de Control: 

o Vista frontal 
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¶ Llenadora: 

o Vista posterior 

 

o Vista frontal 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

¶ Variopack: 

o Vista frontal 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
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o Salida de producto desde Variopack 

 

o Comunicación Variopack ï Paletizadora 
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¶ Paletizadora: 

o Piso inferior 
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o Entrada de producto a Paletizadora  
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¶ Estresadora o Envolvedora: 

o Vista frontal 

 

o Salida de producto 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 DMAIC 

La herramienta utilizada para implementar las 5ôS en la Línea de Producción 4 fue 
DMAIC, la cual consiste en definir, medir, analizar, mejorar y controlar, y es la propuesta 
por The Coca Cola Company para llevar a cabo los proyectos de Excelencia Operacional.  

Para cumplir con el Primer Objetivo Específico, determinar el estado actual de 
implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS en la Línea 4 de Producción de envases no 
retornables, se comenzó con la primera fase del DMAIC, Definir. 

2.1.1 Definir  

Con el propósito de cumplir con los requisitos del Programa de Excelencia Operacional y 
sentar una base para implementar el TPM al largo plazo, los Gerentes de Coca Cola 
FEMSA Medellín decidieron implementar la Metodolog²a 5ôS en sus instalaciones. Se 
tomó la decisión de comenzar con la implementación en áreas productivas, 
específicamente, en el Almacén de repuestos y refracciones y en las Líneas de 
Producción, dejando así definido el macro sitio de acción.  

Tras hacer un reconocimiento del área de acción e identificar las causas de la falta de 
clasificación, orden y limpieza, se definió ejecutar el Proyecto a través de planes de 
acción que permitieran implementar las 5ôS. El diseño de los planes de acción permitió 
puntualizar actividades y asignar un horizonte de tiempo para la ejecución de las mismas. 
El detalle de estos planes de acción se puede ver en el Anexo 19 ï Planes de Acción. 

Durante la definición se utilizaron los siguientes tipos de investigación:  

¶ Investigación bibliográfica: A través de la lectura de casos de implementación de la 

Metodología 5ôS en otras empresas, y de teoría sobre la metodología como tal, se 

lograron constituir los planes de acción y reformular la ejecución de actividades 

según el contexto particular de la empresa. Además, se tuvo que recurrir a fuentes 

primarias, como: registros de inventario de los elementos de los puestos de 

trabajo, diagramas de las cómodas de almacenamiento y entrevistas con 

tecnólogos, Jefes de Mantenimiento y Producción para realizar transformaciones 

en los espacios de trabajo.  

¶ Investigación de Campo: Haciendo uso de este tipo de investigación se identificó 

el estado de implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS y se definió un orden de 

ejecución de los planes de acción en los puestos de trabajo de la línea 4 y las 

zonas de circulación.  
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2.1.2 Medir 

Para complementar la determinación del estado de Implementación de la Metodología 
5ôS, inicialmente, se corrieron listas de chequeo en las cuatro líneas de producción y 
mediante la asignación de puntajes sobre el cumplimiento o incumplimiento de los ítems 
de las listas de chequeo, y la ponderación para cada una de las líneas de producción, se 
identificaron las líneas con mayor necesidad de implementaci·n de las 5ôS, líneas 2 y 4. 

Posteriormente, en la línea 4 se corrió de nuevo la lista de chequeo para cada área, e 
igualmente, mediante ponderación de resultados se encontraron los puestos de trabajo 
con prioridad para comenzar a realizar las actividades de los planes de acción.  

Al finalizar con el proceso de implementaci·n de las 5ôS se volvió a correr la lista de 
chequeo inicial, y se realizó de nuevo la ponderación, con el propósito de cuantificar las 
mejoras realizadas y verificar el cumplimiento del tercer objetivo específico, estandarizar 
los procesos de la Metodología haciéndola parte de la cultura organizacional y presentar 
los resultados a los directivos de la Compañía.  

Las técnicas instrumentales empleadas en esta etapa se especifican a continuación:  

Concepto  Dimensiones Ítems básicos  
Técnicas 
Instrumentales  

Diagnóstico inicial 
Estado de 
implementaci·n 5ôS  

Reconocer el estado 
inicial para 
especificar las 
condiciones de 
partida de la 
implementación. 

Identificar las 
causas del estado 
de los puestos de 
trabajo.  

¿Cómo se 
encuentran los 
puestos de trabajo 
antes de 
implementar la 
Metodolog²a 5ôS?  

Lista de chequeo 
sobre el estado de 
implementación 
Metodolog²a 5ôS 

 

Diagnóstico final 
Estado 
implementaci·n 5ôS  

Puntualizar metas 
alcanzadas y 
cambio en puestos 
de trabajo. 

Identificar 
oportunidades de 
mejora.  

¿Cómo se 
encuentran los 
puestos de trabajo 
tras haber 
implementado la 
Metodología 5ôS?  

Lista de chequeo 
sobre el estado de 
implementación 
Metodolog²a 5ôS. 

Comparación 
ponderaciones listas 
de chequeo corrida 
al inicio y al final. 
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2.1.3 Analizar 

Al correr las listas de chequeo en las líneas de producción se logró identificar las causas 
de los tiempos perdidos a la hora de buscar herramientas y repuestos, el poco control de 
los elementos de los puestos de trabajo, la accidentalidad, el deterioro y mal estado de los 
puestos de trabajo y sus alrededores. Dichas causas se organizaron en el siguiente 
diagrama de Ishikawa, a través del cual se identificó la necesidad de mejorar y 
estandarizar los procedimientos de clasificación, orden, limpieza y control de las 
actividades de cada uno de estos procedimientos.  

 

Este diagrama de Ishikawa, tras haber sido validado por el Grupo Poseidón, constituyó 
otra base para diseñar los planes de acción adicional a la Investigaciones Bibliográfica y 
de Campo anteriormente mencionadas.  

2.1.4 Mejorar  

Para mejorar las condiciones en las que se encontraban los puestos de trabajo de la línea 
de producción 4, se diseñaron Planes de Acción, fase inicial del segundo objetivo 
específico de este Proyecto. Dichos planes se constituyeron a partir de las oportunidades 
de mejora identificadas durante el diagnóstico inicial. En el diseño de los planes de 
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acción, a cada oportunidad de mejora se le asignó una actividad correctiva, sus 
responsables y fechas de ejecución.  

Posteriormente, se comenzaron a ejecutar los planes de acción, segunda fase del 
segundo objetivo específico del presente Proyecto. Resultó necesario, en primer lugar, 
capacitar al personal en la Metodolog²a 5ôS, haciendo énfasis especial los requerimientos 
y compromisos que se requería por parte de ellos, y en los beneficios que se alcanzarían 
tras la implementación.  

Se llevaron a cabo las actividades de clasificación, orden y limpieza, en conjunto con los 
tecnólogos de los puestos de trabajo, y con el apoyo y supervisión de los Jefes de 
Mantenimiento y Producción y los colaboradores de Induaseo, encargados de las labores 
de aseo y limpieza de la línea cuatro. Poco a poco, los espacios de trabajo se 
transformaron en lugares más agradables, carentes de elementos innecesarios y 
obsoletos, se redujeron los tiempos para buscar herramientas y repuestos gracias al 
cumplimiento de la consigna ñUn lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugarò, los 
pasillos y plataformas de circulación se liberaron de obstáculos y desorden, y la 
apariencia física de los equipos, cómodas, escritorios y exterior de máquinas, mejoró 
gracias al desarrollo periódico de las actividades de limpieza.  

La ejecución de las actividades se registró mediante informes escritos que certificaban el 
estado de implementaci·n de cada ñSò y fotograf²as que, posteriormente, constituirían uno 
de los estándares para el mantenimiento de la Metodología.  

A continuación se especifican las técnicas utilizadas durante la etapa de mejorar:  

Concepto Dimensiones Ítems básicos 
Técnicas 
Instrumentales 

Transformación de 
los puestos de 
trabajo en espacios 
seguros, ordenados, 
limpios, cómodos y 
agradables 

Clasificar 

¿Cómo clasificar los 
elementos 
(Herramientas, 
repuestos, 
químicos, juegos de 
manejo, 
documentos, 
implementos de 
seguridad industrial) 
de los puestos de 
trabajo? 

Clasificación de 
elementos de cada 
puesto de trabajo 
según las siguientes 
categorías de uso: 
frecuente, 
medianamente 
frecuente, poco 
frecuente. 

Retiro y registro de 
elementos de uso 
poco frecuente. 

Ordenar 
¿Cómo lograr el 
orden en los 
puestos de trabajo y 

Elaboración y 
diligenciamiento de 
formatos de 
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zonas de circulación 
aledañas al puesto 
de trabajo? 

inventario de 
elementos de los 
puestos de trabajo. 

Demarcación 
interna de las 
cómodas de 
almacenamiento. 

Demarcación en 
piso de los objetos 
flotantes. 

Limpiar 

¿Cómo mejorar los 
hábitos de limpieza 
por parte de los 
tecnólogos en los 
puestos de trabajo? 

Reunión entre el 
Gerente General, 
Fernando Viana, y 
el grupo Poseidón 
para especificar 
acciones y espacios 
de limpieza de los 
tecnólogos. 

Elaboración de 
manuales de 
limpieza para los 
puestos de trabajo y 
las zonas de 
circulación. 

Actividad de 
limpieza en cada 
una de las áreas de 
la Línea cuatro con 
la presencia de un 
Tecnólogo, un 
colaborador de 
Induaseo, un 
estudiante y un 
representante del 
grupo Poseidón. 

2.1.5 Controlar 

Con el fin cumplir con el tercer objetivo específico del presente Trabajo de Grado, 
Estandarizar los procesos de la Metodolog²a 5ôS, se especificaron y generalizaron los 
procedimientos de cada una de las ñSò y se consignaron junto a instructivos sobre la 
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metodología, inventarios de elementos de cada puesto de trabajo, tablas de registro para 
préstamo de herramientas y elementos de limpieza, formatos para el reporte de pérdidas 
de elementos, y listas de chequeo sobre el cumplimiento de cada S para los Jefes de 
Producción. Todos éstos se consignaron en Manuales que fueron entregados en cada 
una de las áreas de acción dentro de la Línea 4.  

Además, se dejó material para capacitar en el tema a nuevo personal y se definió la 
periodicidad de jornadas y actividades que permitan preservar la Autodisciplina. También 
se propusieron indicadores, acciones correctivas y métodos de reconocimiento para hacer 
durable la estandarizaci·n de las 5ôS y hacerla parte de la Cultura Organizacional.  

En la siguiente tabla se especifican las técnicas instrumentales utilizadas durante la etapa 
controlar:  
 

Concepto Dimensiones Ítems básicos 
Técnicas 
Instrumentales 

Sostenimiento de 
las prácticas que 
permitieron 
transformar los 
puestos de trabajo 

Estandarizar 

¿Cómo mantener la 
clasificación, el 
orden y la limpieza 
en los puestos de 
trabajo? 

Elaboración de 
manuales 
Metodolog²a 5ôS. 

Elaboración de 
inventarios de 
elementos de los 
puestos de trabajo. 

Especificación en 
tablas de las fuentes 
de mugre y 
suciedad de cada 
puesto de trabajo. 

Constitución del 
estándar y los 
procedimientos de 
limpieza de cada 
puesto de trabajo. 

Constitución de 
tablas para registro 
de: ingreso y salida 
de elementos del 
puesto de trabajo, 
reporte de pérdida 
de elementos del 
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puesto de trabajo, 
préstamo de 
herramientas del 
puesto de trabajo. 

Autodisciplina 

¿Cómo hacer parte 
de la cultura 
organizacional las 
5ôS? 

Recopilación de 
hábitos, actividades 
y compromisos de 
las 5ôS en lista de 
comportamientos de 
Autodisciplina. 

Elaboración de lista 
de chequeo 5ôS 
para los puestos de 
trabajo. 

Programación de 
chequeos de 5ôS en 
puestos de trabajo. 

Generación de 
propuestas para: 
motivación del 
personal en la 
implementaci·n 5ôS, 
indicadores de 
autodisciplina. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1.1 Definir 

Inicialmente se tenía pensado desarrollar el proceso de implementaci·n de las ñSò en el 
almacén de materias primas, insumos y refacciones debido a que no se tenían 
procedimientos estandarizados de flujo de materiales, el tiempo empleado para buscar 
refacciones era elevado debido a la falta de orden en el almacenamiento, existían gran 
cantidad de materiales innecesarios y las áreas no estaban demarcadas. Otra parte del 
grupo Poseidón, encargado de la implementación de la metodología, se encargaría de la 
implementación en las cuatro líneas de producción, de las cuales las Líneas 1 y 2, ya 
hab²an participado, anteriormente, en procesos de aplicaci·n de las ñSò, y debido a 
débiles procesos de estandarización y autodisciplina las condiciones y hábitos para 
clasificar, ordenar y limpiar se habían olvidado.  

Al comenzar con el reconocimiento del estado inicial de las áreas de acción hubo un 
cambio de personal del almacén y, debido a la necesidad de que se capacitaran en sus 
nuevas funciones, el grupo Poseidón decidió separar en dos grupos de acción la 
implementación en líneas de producción. Un subgrupo, se encargaría de las líneas de 
envases retornables, Líneas 2 y 3, y el otro subgrupo de las líneas de envases no 
retornables, Líneas 1 y 4. A éste último pertenecían los estudiantes que desarrollan el 
presente Trabajo de Grado.  

Una patrulla, conformado por el jefe de calidad y los estudiantes, realizó un 
reconocimiento en piso de las líneas de producción 1 y 4 basado en listas de chequeo 
mediante las cuales se pretendía conocer el estado de implementaci·n de las 5ôS. Estas 
listas de chequeo fueron tomadas y ajustadas de los formatos ya existentes de la 
compañía e incluyen elementos especiales y necesarios de cada S.  

Haciendo uso de la lista de chequeo como técnica instrumental, se comenzó a determinar 
el estado actual de implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS, primer objetivo específico del 
presente Trabajo de Grado. Estas listas de chequeo incluyeron ítems como por ejemplo si 
había presencia de elementos innecesarios o en desuso, si las áreas estaban delimitadas 
adecuadamente, si había presencia de mugre y suciedad en las áreas, entre otras (Ver 
formato en Anexo 1 ï Listas de Chequeo Diagnóstico y Finalización). 
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3.2 MEDIR 

A los ítems de la lista de chequeo se les designó el valor de 1 para el cumplimiento y cero 
para el incumplimiento. Se halló entonces un porcentaje de calificación para cada ñSò en 
cada línea y otro porcentaje global para cada línea. Dichos resultados se especifican en 
las siguientes tablas: 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PARCIAL Y TOTAL 5ôS EN LAS LĉNEAS 1 Y 
4 

S 
Porcentaje de 

Cumplimiento Parcial en 
Línea 1 

Porcentaje de 
Cumplimiento Parcial en 

Línea 4 

Clasificación 43,34% 44,02% 

Orden 37,72% 27,73% 

Limpieza 51,79% 36,71% 

Estandarización 41,46% 53,18% 

Autodisciplina 28,79% 27,27% 

Porcentaje de 
cumplimiento Total 

40,72% 37,78% 

 

Se observa que la Línea 4 tenía el menor porcentaje de implementación de la 
metodología. Indagando por las causas de este resultado, se encontró que al ser ésta 
línea la más nueva en la planta, no había participado de los procesos de Implementación 
ejecutados en años anteriores. Además, a partir del resultado, el grupo Poseidón tomó la 
decisión de correr la misma lista de chequeo para cada área de la Línea 4.: Centro de 
Control, Llenadora, Variopack, Paletizadora y Envolvedora. El siguiente plano muestra las 
áreas constitutivas de la Línea 4: 
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Centro de 
Control  

Llenadora 

Variopack 

Paletizadora 

(ACMI) 

Envolvedora 

(TOSA) 
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Se obtuvieron los siguientes resultados parciales y totales por área de la Línea 4:  

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PARCIAL Y TOTAL 5ôS EN LAS ĆREAS DE LA 
LÍNEA 4 

S 
Centro 

de 
Control 

Llenadora Variopack Paletizadora Envolvedora 

Clasificación 68,7% 73,3% 84,6% 30,7% 50% 

Orden 38,9% 39,1% 40,9% 9,09% 40,9% 

Limpieza 33,3% 45,5% 50% 36,4% 45,5% 

Estandarización 45,5% 75% 83,3% 63,6% 66,7% 

Autodisciplina 27,3% 27,3% 27,3% 27,3% 27,3% 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Total 
42,7% 52,0% 57,3% 33,4% 46,1% 

Fue entonces, cuando se hizo evidente la falta de clasificación, orden y limpieza de los 
puestos de trabajo de la Línea 4. 

Debido al tiempo disponible para la ejecución del Proyecto, junio a noviembre del año 
2014, y al gran número de necesidades específicas y requerimientos de cada área de la 
línea, el grupo Poseidón decidió que la implementación se realzaría únicamente en la 
Línea 4 y que ésta serviría como modelo para extender los comportamientos de 
clasificación, orden, limpieza, estandarización y autodisciplina en otras áreas de la 
Empresa. 

 

3.3 ANALIZAR 

Se procedió con la identificación de las causas del problema de falta de clasificación, 
orden y limpieza. Dichas causas se agruparon en 5 grupos: mano de Obra, Máquinas, 
Métodos, Medio Ambiente y Material, en el siguiente diagrama de espina de pescado: 
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5 Môs Oportunidades Frecuencia Frecuencia Acumulada 

Métodos 5 31,25% 31,25% 

Mano de Obra 3 18,75% 50% 

Máquinas 3 18,75% 68,75% 

Medio Ambiente 3 18,75% 87,5% 

Material 2 12,5% 100% 

Total 16   

 

El método fue la causa con mayor frecuencia, inclusive esto se puede comprobar con los 
resultados fallidos de implementación anteriores. Sin procedimientos ni técnicas 
instrumentales apropiadas para estandarizar los procesos de clasificación, orden y 
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limpieza, resultaría imposible mantener y hacer perdurables los resultados de la 
implementación.  

Mediante el análisis de las causas del problema, se completó el alcance del primer 
objetivo específico de este Proyecto, es decir, se determinó el estado de implementación 
de las 5ôS en el espacio de acción. 

Habiendo identificado las causas y teniendo definido el espacio de acción, se procedió a 
continuar con el segundo objetivo específico, diseñar planes de acción basados en el 
diagnóstico inicial. 

 

3.4 MEJORAR Y CONTROLAR 

Para comenzar a ejecutar los planes de acción y completar así el segundo objetivo 
específico, resultaba necesario capacitar al personal de la L²nea 4 en la Metodolog²a 5ôS. 
Se realizaron tres jornadas de capacitación, dirigidas a los tres turnos de producción, en 
las cuales se presentaba de manera general la metodología y se hacía énfasis en la 
primera ñSò, clasificar (Ver Anexo 16 ï Presentaci·n Capacitaci·n 1ôS). Al finalizar la 
capacitación, se realizó una evaluación (Ver Anexo 17 ï Evaluación Capacitaci·n 1ôS) 
para identificar el nivel de apropiación de los conceptos.  

Debido a que no todo el personal de la Línea 4 recibió la capacitación general, porque se 
encontraban en período de vacaciones o de incapacidad, se capacitó de nuevo a cada 
integrante de las áreas de trabajo de la línea 4. Esta capacitación fue más específica en 
cada ñSò, y también concluyó con una evaluación. (Ver Anexo 18 ï Presentación 
Capacitación General)  

Tras haber capacitado al personal que participaría en el Proyecto 5ôS Línea 4, se 
comenzó con la implementación de la metodología. 

 

3.4.1 1ôS ñSeiriò ï Clasificar 

Para clasificar los elementos de los puestos de trabajo en necesarios e innecesarios, se le 
entregó a cada grupo de tecnólogos (conformado por lo tecnólogos de cada área en los 
tres turnos de producci·n) un conjunto de stickers con el mensaje: ñInnecesario L²nea 4ò. 
Además, al realizar la entrega se les recordó que los elementos podían ser innecesarios 
por baja o nula frecuencia de uso (uso una vez al mes), obsolescencia, daños irreparables 
y cantidades por encima de las requeridas y establecidas para cada área.  

Los elementos del puesto de trabajo que tuvieran el sticker, se retirarían según decisión y 
autorización del Jefe de Producción y el Especialista de Mantenimiento. Se asignó un 
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período de 8 días para realizar la actividad de adhesión de los stickers. Debido a que 
transcurridos los 8 días los tecnólogos no habían cumplido con la tarea, el grupo Poseidón 
decidió crear una Brigada de Clasificación para la Línea 4, la cual estaba conformada por: 
el Especialista de Mantenimiento, el Jefe de Producción de Línea 4, los estudiantes 
Nicolás Bravo y Estefanía Tobón, y un tecnólogo representante del grupo de tres de cada 
área. 

La Brigada de Clasificación comenzó su labor con la elaboración de inventarios de: 
herramientas, repuestos, químicos, documentos, manuales y juegos de manejo de cada 
puesto de trabajo. A cada elemento se le asignó una frecuencia de uso, el uso frecuente 
se le asignó aquellos elementos que se utilizan a diario; uso medianamente frecuente 
para los elementos que se utilizan una vez o más por semana y uso poco frecuente para 
los que se usan mensualmente o en períodos mayores al mes. Además, a los repuestos 
se les definieron cantidades máximas y mínimas permitidas (Anexo Inventarios). 

Como actividad siguiente, la Brigada retiró de cada área de trabajo los elementos de uso 
poco frecuente, depositó en canecas adecuadas los elementos obsoletos y reubicó los 
excesos de elementos necesarios y los elementos de uso medianamente frecuente en 
espacios de almacenamiento comunes para toda la Línea 4 (Ver Anexo 13 ï Registro de 
Elementos innecesarios por máquina). 

Al finalizar la actividad de retiro de elementos innecesarios, se llenaron formatos para la 
solicitud de herramientas y repuestos necesarios e inexistentes en los puestos de trabajo. 
Inclusive, se realizaron solicitudes para la adquisición de gabinetes para almacenamiento 
de elementos para las áreas que no contaban con ellos y para la ampliación de los que no 
eran suficientemente cómodos para mantener los elementos ordenados y bajo control 
visual. 

 

3.4.2 2ôS ñSeitonò ï Ordenar 

Para comenzar esta ñSò el grupo Poseidón definió un estándar de orden basado en la 
frecuencia de uso de los elementos de los puestos de trabajo. Los elementos con 
frecuencia de uso alta, es decir, que se utilizan una o varias veces al día, deberían 
ubicarse junto a la persona, en las cómodas de almacenamiento en una posición de fácil 
acceso. Los elementos cuya frecuencia de uso oscilaba entre una y varias veces por 
semana se ubicarían en lockers comunes para toda la línea. Los elementos con 
frecuencia de uso baja, se enviarían al almacén para archivarse. 

Además, dentro de las cómodas, las herramientas, repuestos y químicos se deberían 
posicionar de manera que quedaran visibles en su totalidad para facilitar el control de 
orden visual. 

Con el propósito de facilitar el control visual en las cómodas de almacenamiento, se 
pusieron sobre las superficies internas de las cómoda stickers de color rojo, sobre los 
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cuales se adhirieron los croquis de las herramientas, los repuestos, los manuales y 
elementos para la seguridad. El propósito de los fondos rojos es proteger las superficies 
internas de las cómodas de rayones por contacto con superficies corto punzantes, 
manchas por grasa de herramientas, deterioro por reposicionamiento de los croquis de las 
herramientas que podría ser generado por jornadas de Orden y Clasificación posteriores.  

Con los stickers de los croquis de la herramientas, manuales, químicos y nombres de 
repuestos, de color blanco, sobre los fondos rojos, se pretendía que los tecnólogos, al 
realizar una inspección visual de las cómodas, identificaran fácilmente si había o no 
espacios vacíos y procedieran a buscar los elementos necesarios faltantes y reubicarlos 
en el lugar correspondiente.  

Para complementar el control visual, se realizó un registro fotográfico de las cómodas 
para almacenamiento de las porciones superior, media e inferior. Dichas fotografías, se 
registrar²an en los manuales de 5ôS que se desarrollarían en la Estandarización de la 
metodología. Con estos registros, los tecnólogos podrán recordar el estándar de orden de 
las cómodas (Ver Anexo 10 ï Estado Ideal del puesto de trabajo). 

Teniendo presente que las plataformas de las áreas de trabajo y las zonas de circulación 
aledañas a los puestos de trabajo deben permanecer libres de obstáculos, el grupo 
Poseidón decidió demarcar en piso los espacios para la ubicación de los elementos 
flotantes de cada área de la Línea 4. Para ello fue necesario, en primer lugar, identificar 
los elementos flotantes de cada área (Ver Anexo 7 ï Registro de Flotantes por Máquina). 
Se tomaron las dimensiones, largo y ancho de cada elemento flotante para determinar el 
tamaño de los recuadros que se resaltarían en el piso a su alrededor. Además, se asignó 
un espacio para cada elemento flotante que no lo tuviera definido. 

 

3.4.3 3ôS ñSeisoò ï Limpiar 

Al igual que en la segunda S, para comenzar esta etapa se definió inicialmente un 
estándar de limpieza, el cual incluyó el alcance espacial de cada área de la Línea cuatro y 
los procedimientos para realizar la limpieza de los elementos y estructuras incluidas en el 
área de trabajo. Para el proyecto se estableció que en la limpieza se incluirían la cómoda 
de almacenamiento (superficies externas e internas), las herramientas, las bandejas 
inferiores de las máquinas, los pisos y plataforma de circulación del puesto de trabajo, las 
mesas y los procedimientos de lubricación de las máquinas (Ver Anexo 9 ï Teoría de 
Limpieza por Máquina). Se estableció que por motivos de tiempo y recursos, la limpieza 
no incluiría una intervención profunda en las máquinas, sino únicamente una limpieza 
general de los elementos anteriormente mencionados.  

Para poder estandarizar los procedimientos de limpieza, fue necesario iniciar con una 
identificación y diagnóstico de fuentes de suciedad y mugre en cada área de la línea. Los 
hallazgos principales fueron la presencia de polvo que ingresa por los espacios vacíos 
entre los ventanales y el techo, presencia de vapor de jarabe que empegota herramientas, 
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paredes, ventanas y plataformas de circulación de la línea; derrame de líquidos en los 
pisos por condiciones de la máquina o por estalle de producto y residuos orgánicos de 
animales que ingresan a la planta de producción (como palomas y tórtolas). 

Una vez se registraron las fuentes de suciedad y mugre, se procedió a estandarizar los 
procedimientos de limpieza partiendo de la forma como los tecnólogos y el personal de 
InduAseo (responsables del aseo de la planta) la realizan. Posteriormente se realizaron 
reuniones con el Grupo Poseidón para validar los procedimientos y definir el estándar de 
limpieza en cada área de la Línea 4 (Ver Anexo 9 ï Teoría de Limpieza por Máquina). 
Este estándar asigna a cada elemento del espacio del puesto de trabajo un procedimiento 
de limpieza con su frecuencia y los implementos de limpieza requeridos para llevar a cabo 
la actividad. Adicionalmente, y en búsqueda de generar hábitos de autodisciplina, se 
diseñó una lista de chequeo para verificar la ejecución de los procedimientos de limpieza 
en las frecuencias señaladas y la disponibilidad de los implementos de limpieza 
necesarios para la ejecución de estas actividades (Ver Anexo 12 ï Checklist L²deres 5ôS). 

Debido a que anteriormente estos procedimientos de limpieza estaban a cargo del 
personal de InduAseo, los tecnólogos no contaban con los elementos necesarios para 
realizarlos. Teniendo presente que las cómodas de almacenamiento de cada área de la 
línea 4 no se contaba con espacios apropiados para almacenar los elementos para 
realizar la limpieza, el grupo Poseidón, con el apoyo del Especialista de Mantenimiento de 
línea 4, acordó ubicar una cómoda con los elementos necesarios para que los tecnólogos 
realicen la limpieza al principio de la línea, cerca de la llenadora (Ver Figura 4 ï Plano 
Línea 4). Los tecnólogos de los tres turnos en llenadora fueron nombrados responsables 
del préstamo y devolución de los elementos de limpieza de la línea.  

Complementario a los procedimientos de limpieza, y bajo petición del Gerente General 
sobre los malos hábitos y prácticas que deterioran el estado de los pisos y plataformas de 
circulación como desperdicio de producto no conforme, desecho de tapas y envases, 
derrame de producto y/o agua en pisos inferiores a máquinas, estallido de botellas de 
producto en el piso, derrame de aceite en el piso, entre otros, se establecieron 
procedimientos de limpieza y los elementos requeridos para su ejecución, que serían 
realizados por los tecnólogos de cada área de la línea (Ver Anexo 9 ï Teoría de Limpieza 
por Máquina). 

La capacitación de los procedimientos de Limpieza se realizó en campo y de manera 
activa. Se constituyeron Brigadas de Limpieza de la siguiente manera: un tecnólogo de 
cada área de trabajo de la línea cuatro, un colaborador de InduAseo, un estudiante y un 
representante del Grupo Poseidón.  

Inicialmente, se les mostró a los tecnólogos el espacio que conformaba su área de trabajo 
y se señalaron los elementos que hacían parte de dicha área (Ver Figura 4 ï Plano Línea 
4), algunos de los cuales estarían dentro de las prácticas de limpieza que el tecnólogo 
debería continuar ejecutando con sus compañeros de área. Se procedió con la 
explicación y ejecución de cada uno de los procedimientos estandarizados de limpieza 
para superficies interiores y exteriores de las cómodas de almacenamiento, herramientas, 
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plataformas y pisos de circulación, bandejas, mesas y procedimientos de lubricación de 
las máquinas. Se señaló que dichos procedimientos quedarían consignados en los 
Manuales de Metodolog²a 5ôS que se entregarían en cada área durante la siguiente ñSò, 
Estandarización (Ver Anexo 21 ï Fotografías de la Actividad de Limpieza por área). 

Paralelo a la ejecución de las actividades de limpieza, se recordó reiterativamente la 
frecuencia de realización de cada actividad y la supervisión que tendrían sobre la 
ejecución de éstas el Jefe de Producción de la Línea y los integrantes del Grupo 
Poseidón. No obstante, fue necesario hacer énfasis en el compromiso que debían asumir 
los tecnólogos con la explicación de la Actividad de Limpieza a sus compañeros de área 
de los otros turnos de Producción que no estuvieron presentes durante la capacitación de 
la tercera ñSò.  

Además, fue necesario recordarles a los tecnólogos su responsabilidad para ejecutar la 
actividad de limpieza sin importar la colaboración o ausencia de colaboración por parte de 
los colaboradores de InduAseo.  

La actividad concluyó con la toma de fotografías del ñEstado Ideal del Puesto de Trabajoò, 
las cuales se incluyeron posteriormente en los Manuales de cada área de la Línea 4. Se 
consideró el momento oportuno para realizar el registro fotográfico debido a que ya se 
había cumplido con la Clasificación de los implementos del puesto de Trabajo, el 
establecimiento de las estrategias para la conservación del orden en cada área 
(demarcación interna de cómodas de almacenamiento, remodelación y adquisición de 
cómodas en las áreas que se requería, demarcación de pisos, establecimiento del 
estándar de orden al interior de cada cómoda) y la capacitación en las prácticas de 
Limpieza. En otras palabras, se hab²a cumplido con las tres primeras ñSò y con las 
siguientes ñSò se esperaba conservar el Estado Ideal alcanzado en cada área e inclusive 
mejorarlo. 

3.4.4 4ôS ñSeiketsuò ï Estandarizar 

La estandarización fue realizada paralelamente al desarrollo del proyecto. Para cerrar 
cada una de las tres primeras ñSò, se establecieron procedimientos, estándares y listas de 
chequeo que permitieran recordar y verificar la ejecución apropiada de las actividades de 
clasificación, orden y limpieza. Dichos procedimientos y listas de chequeo se consignaron 
en Manuales complementados con aportes teóricos sobre la metodología de las ñSò. 
Tanto los manuales como los checklists fueron discutidos y validados con el grupo 
Poseidón para así garantizar que el contenido fuera adecuado y que todas las líneas 
tuvieran el mismo estándar. 

Para cada área de la Línea 4 se diseñó un manual que incluye: 

¶ Teoría de 5ôS (común para todas las áreas). Consiste en una breve explicación de 

la teoría y los beneficios de cada ñSò (Ver Anexo 5 ï Teor²a 5ôS de Manuales). 

¶ Identificación del área dentro de la Línea (Ver Anexo 8 ï Mapas por Área): 

o Ubicación del área en la Línea. 
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o Identificación de elementos flotantes y plataformas de circulación en cada 

área de la Línea. 

¶ Inventarios de Clasificación (independientes para cada área). Incluye los 

siguientes inventarios (Ver Anexo 6 ï Inventario de Elementos en Cómodas): 

o Inventario de documentos (con nombre y cantidad). 

o Inventario de herramientas (con nombre, referencia y cantidad). 

o Inventario de repuestos (con nombre, códigos SAP, máximos y mínimos). 

o Inventario de sustancias químicas y de mantenimiento (con nombre, 

referencia y cantidad). 

o Inventario de Juegos de Manejo (sólo en Llenadora y Variopack que son 

las áreas que tienen estos elementos). 

o Registro de flotantes. 

¶ Formato de Orden (Ver Anexo 10 ïEstado Ideal del Puesto de Trabajo): 

o Foto con distribución adecuada dentro de la cómoda: estas fotografías 

están contenidas en las Fotos del Estado Ideal del Área. 

¶ Formato de Limpieza (Ver Anexo 9 ï Teoría de Limpieza): 

o Fuentes de suciedad y mugre. 

o Estándar de limpieza (con elemento, frecuencia, procedimiento y elementos 

necesarios). 

o Estándar de limpieza en situaciones especiales (situación, procedimiento y 

elementos necesarios). 

¶ Carta de Compromiso: los tecnólogos de cada área firmaron estas cartas con las 

cuales se comprometieron a conservar el Estado Ideal de los Puestos de Trabajo 

(Ver Anexo 4 ï Carta de Compromiso).  

¶ Formato de Autodisciplina (Ver Anexo 5 ï Teor²a 5ôS de Manuales): 

o Lista de comportamientos. 

o Lista de actividades. 

Adicionalmente, en cada área se dejaron Manuales de Registros y listas de chequeo para 
complementar la estandarización de la metodología, los cuales se enlistan a continuación: 
(Ver Anexo 11 ï Formatos de Registro) 

¶ Registro de ingreso de herramientas. 

¶ Registro de salida de herramientas. 

¶ Reporte de pérdida de herramientas. 

¶ Formato de préstamo de herramientas. 

¶ Registro de préstamo de elementos de limpieza. 

¶ Reporte de pérdida de elementos de limpieza. 

¶ Lista de chequeo cumplimiento 5ôS. 

¶ Lista de cheque recepción puesto de trabajo. 
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El 25 de abril de 2015 se hizo entrega oficial de todos los Manuales en cada área de la 

Línea 4 con el apoyo de Carlos Arroyave (jefe de producción) para garantizar que algún 

jefe o gerente de producción certificara esta entrega de Manuales y la Capacitación 

respectiva sobre su uso, contenidos y formatos de registro. La recepción de los Manuales 

la hizo un tecnólogo de cada máquina, al cual se le capacitó en el contenido del Manual, 

el diligenciamiento de los registros, la corrida de las Listas de Chequeo y las listas de 

comportamientos y actividades para la Estandarización y permanencia de las 

transformaciones alcanzadas con la implementación de la Metodología. El tecnólogo que 

estaba en turno al momento de la entrega firmó la Carta de Compromiso y quedó con la 

responsabilidad de capacitar a los otros tecnólogos de la máquina en el contenido de 

éstos.  

 

Con las Cartas de Compromiso y la  capacitación se busca garantizar que los tecnólogos 

se comprometan a que los cambios realizados perduren en el tiempo y a que van a 

esforzarse por mantener sus puestos de trabajo con la estandarización alcanzada. 

 

3.4.5 5ôS ñShitsukeò ï Autodisciplina 

La autodisciplina es la etapa más importante en la implementación  de la metodología, ya 
que esta es la que garantizará que todos los cambios realizados y los estándares 
definidos van a perdurar en el tiempo. Para lograr que esto se cumpla, el grupo Poseidón 
definió las siguientes estrategias: 

¶ Elaborar Lista de Comportamientos y Lista de Actividades (Ver Anexo 5 ï Teoría 
5ôS de Manuales), las cuales constan de consejos, compromisos y actividades a 
ejecutar en las áreas de Implementación de la Metodología.  

¶ Elaborar Formatos de Registro (Ver Anexo 11) y Checklist L²deres 5ôS (Ver Anexo 
12), los primeros ayudarán a controlar los inventarios de cada área y colaborarán 
al Área de Mantenimiento, con la inversión anual en los inventarios de 
herramientas y repuestos. Con las listas de chequeo dirigidas a los Tecnólogos de 
cada área, se pretende tener un control diario de la ejecución de las prácticas de 
las tres primeras S, clasificación, orden y limpieza. Las listas de chequeo para los 
l²deres 5ôS permitirán realizar auditorías y validar los resultados de las revisiones 
diarias ejecutadas en cada área por los tecnólogos y/o supernumerarios. Además, 
los resultados de las Auditorías de los Líderes 5ôS traerán beneficios incluidos 
dentro de los Pasaportes de cada Tecnólogo y/o supernumerario.  

Los Pasaportes, son una Estrategia creada por el Área de Recursos Humanos de 
la Empresa en los cuales se le asignan puntos al personal por varias razones, 
como el incremento en la productividad, reducción de accidentes e incidentes en 
§reas laborales, cumplimiento de las pr§cticas de la Metodolog²a 5ôS, entre otros. 
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Al final de año, cada persona tiene la posibilidad de redimir sus puntos en 
suvenires y obsequios que ofrece Coca Cola Company, en una escala de 
puntuación acumulada. 

3.5 CULMINACIÓN DEL PROYECTO 

Con el propósito de culminar con el proceso de verificación del estado de cumplimiento de 
las pr§cticas de la Metodolog²a 5ôS y evidenciar el grado de apropiación de las prácticas 
de la metodología en la cultura organizacional, tercer objetivo específico del presente 
Trabajo de Grado, se corrió en cada una de las áreas de la Línea de Producción 4 
Krones, las siguientes listas de chequeo: 

¶ Lista de Chequeo Diagnóstico Inicial 

¶ Lista de Chequeo de L²deres 5ôs 

¶ Evaluación final a tecnólogos 

Adicionalmente, se buscó crear estrategias visuales para generar recordación de la 
metodología en los tecnólogos. Para esto se diseñaron unos pendones con información 
general de la metodología, los cuales fueron ubicados no sólo en la línea de producción 4, 
sino también en varios otros lugares de la planta de producción, como por ejemplo, 
pasillos de circulación y otras líneas de producción. El contenido de estos pendones se 
puede ver en el Anexo 25 (Pendones 5ôS). 

 

3.5.1 Lista de Chequeo ï Culminación del Proyecto 

Para comparar el cambio entre el estado inicial de la línea se evaluó nuevamente la línea 
de producción con la lista de chequeo de diagnóstico inicial. Esta actividad se realizó en 
compañía de los tecnólogos y permitió evidenciar los aspectos donde es necesario 
continuar con modificaciones. Además de esto, los resultados de esta lista de chequeo 
representaron el cierre del proyecto y fueron los indicadores presentados al personal 
directivo de CocaCola ï FEMSA. 

 

3.5.2 Checklist L²deres 5ôS 

Esta lista de chequeo se encuentra consignada en los manuales de la metodología de 
cada una de las áreas de trabajo (Ver Anexo 12 ï Check List L²deres 5ôs). Se propuso 
continuar haciendo corrida mensualmente por el Jefe de Producción de la Línea 4, el 
Especialista de Mantenimiento de la Línea 4 o el Coordinador de la Implementación de la 
Metodolog²a 5ôS, cargo creado durante la culminación del presente Proyecto. 

Esta Lista de Chequeo, tiene como propósito verificar el cumplimiento de los hábitos y 
pr§cticas de cada una de las ñSò en cada §rea de la l²nea de producci·n y comprobar la 
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veracidad de los resultados consignados en los Check List de Recepción del Puesto de 
Trabajo (Ver Anexo 11 ï Formatos de Registro). Su estructura contiene preguntas clave 
en torno a las prácticas de clasificación, el orden de las cómodas de almacenamiento, la 
correcta ubicación de objetos flotantes, las prácticas de limpieza, el diligenciamiento de 
formatos de registro y los comportamientos de autodisciplina. 

Además, la Lista de Chequeo permite identificar oportunidades de mejora y realizar 
correcciones de manera oportuna, personalizada y con un tiempo de acción inmediato 
para evitar retornar al desorden, la falta de clasificación, condiciones sanitarias 
inapropiadas. De esta manera, se pretende impulsar la interiorización de conceptos de la 
metodología y hacer más evidente el requerimiento de practicarla en el cumplimiento de 
las funciones cotidianas. 

 

3.5.3 Evaluación Final 

Para identificar el grado de interiorización de los conceptos desarrollados durante el 
proceso de implementaci·n de la Metodolog²a 5ôS, se realizó una evaluación final (Ver 
Anexo 23 ï Evaluación Final) a los tecnólogos, de dos turnos de producción, de las áreas 
de la Línea 4. Dicha evaluación se estructuró en torno al Manual de la Metodolog²a 5ôS 
disponible en cada área de Trabajo, por consiguiente, contenía preguntas sobre la Teoría 
de la Metodología, los beneficios recibidos de la implementación de la Metodología, los 
elementos que constituyen el Área de Trabajo, los procedimientos de limpieza, los 
formatos de registro y los comportamientos de autodisciplina. Dicha evaluación se realizó 
sin previo aviso a los tecnólogos para que se evidenciara de manera espontánea el 
conocimiento de la Metodología. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DIAGNÓSTICO INICIAL 

4.1.1 Listas de Chequeo ï Diagnóstico Inicial 

La evaluación de las listas de chequeo en las líneas 1 y 4, y la ponderación de los ítems 
de las mismas en cada área de la Línea 4 permitió conocer el estado de implementación 
de cada ñSò. La siguiente tabla consta del resumen de los resultados por área de la línea 
de producción: (Para ver más detalles, ver Anexo 2 ï Resultados Diagnóstico Inicial) 

 

S 
Criterios de 
evaluación 

% Cumplimiento Área Línea 4 

Centro de 
Control 

Llenadora Variopack Paletizadora Envolvedora 

1 

SEIRI 
(Organización) / 
Distinguir entre lo 
que es necesario y 
lo que no lo es 

68,7% 73,3% 84,6% 30,7% 50% 

2 

SEITON (Orden) / 
Un lugar para 
cada cosa y cada 
cosa en su lugar 

38,9% 39,1% 40,9% 9,09% 40,9% 

3 

SEISO (Limpieza) / 
Limpiar 
Observando la 
forma de hacerlo y 
manteniendo el 
aseo 

33,3% 45,5% 50% 36,4% 45,5% 

4 

SEIKETSU 
(Estandarizar) 
Conservar y 
cumplir las 
primeras 3ôS 

45,5% 75% 83,3% 63,6% 66,7% 

5 

SHITSUKE 
(Disciplina y 
Hábito) / Apegarse 
a las reglas 

27,3% 27,3% 27,3% 27,3% 27,3% 
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Como se puede observar en las tablas detalladas de ponderación de los ítems por área, 
con relaci·n a la primera ñSò, clasificación, no existía control de artículos innecesarios en 
los puestos de trabajo ni procedimientos que permitieran regular y controlar la entrada y 
salida de herramientas en los puestos de trabajo. Por este motivo había presencia de 
elementos que no se requerían en las cómodas de almacenamiento que impedían que 
herramientas, repuestos y manuales se pudieran encontrar de una sola vista. Además, los 
pasillos de tránsito y peatonales, en algunas áreas, tenían obstáculos que no permitían 
transitar libremente por ellos. 

Con relación al orden, la presencia de objetos sobre y debajo de los equipos y la dificultad 
para identificar el lugar que le correspondía a cada elemento del puesto de trabajo se 
debía, entre otros, a la falta de señalización de espacios de elementos flotantes del 
puesto de trabajo, ausencia de demarcación dentro de las cómodas de almacenamiento, 
desconocimiento de orden de elementos según frecuencia de uso. No obstante, la 
inexistencia de instructivos y manuales para mantener el orden en el puesto de trabajo, 
generaba malas prácticas sobre la disposición de los elementos al interior de las 
cómodas. 

Paredes con pegotes de vapor de jarabe, suelos con desperdicios líquidos, bebidas 
carbonatadas y jugos, y sólidos, botellas PET y sus tapas, filtraciones de agua desde las 
máquinas hacia los pisos, herramientas engrasadas dentro de las cómodas, fueron los 
hallazgos de la tercera ñSò con la lista de chequeo. La carencia de procedimientos 
estandarizados de limpieza para bandejas, cómodas de almacenamiento, herramientas, 
plataformas de circulación, pantallas sillas y mesas, y la poca apropiación de las 
actividades de limpieza por parte de los tecnólogos, fueron causas evidentes de los malos 
h§bitos de ñSeisoò. 

En cuanto a la estandarización, al correr las listas de chequeo se constató que no existían 
manuales que permitieran conocer y recordar los estándares de clasificación, orden y 
limpieza. Asimismo, se requerían establecer mecanismos para controlar el inventario de 
herramientas y repuestos, y el estado de entrega y recepción de los puestos de trabajo. 

La Autodisciplina fue la ñSò con menor porcentaje de cumplimiento en todas las áreas. En 
la empresa, no hab²a un comit® de l²deres 5ôS que se encargara de capacitar al personal 
en la Metodología y de auditar el cumplimiento de las 4 ñSò anteriores. Tampoco, se 
contaba con indicadores para evaluar la Implementación de la Metodología. 
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4.1.2 Gráficos Listas de Chequeo ï Diagnóstico Inicial  

Los siguientes gráficos muestran los resultados obtenidos del diagnóstico inicial por 
máquina. Con esto se puede evidenciar que la máquina con peor calificación general es la 
Paletizadora. 

 

 

 

Como se observa en los gráficos, en todos los puestos de trabajo de la Línea 4 faltaba 
Autodisciplina y se nota la debilidad en los procedimientos y prácticas de limpieza. A 
pesar de que la estandarización tuvo un porcentaje elevado en el cumplimiento, en 
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realidad no se encontraron procedimientos para clasificar, ordenar y limpiar, ni formatos 
para comprar el estado del puesto de trabajo contra un est§ndar de 5ôS.  

El área con menor porcentaje de cumplimiento en Línea 4 fue la Paletizadora. Cabe 
señalar que allí no se contaba con cómoda de almacenamiento y había varias fuentes de 
mugre y suciedad no controladas y malos hábitos de limpieza.  

 

4.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Luego de realizar la lista de chequeo y el diagnóstico se encontraron las siguientes 
oportunidades de mejora en cada etapa: 

4.2.1 1ôS (Clasificación) 

Se diligenciaron las listas de elementos innecesarios (Ver Anexo 13 ï Registro de 
Elementos Innecesarios por Máquina). Las causas de la clasificación de éstos como 
innecesarios fueron: 

¶ Uso poco frecuente: algunos de los repuestos retirados se cambiaban con poca 

frecuencia, una vez al año. Había otros que llegaron con la instalación de las 

máquinas de la Línea KRONES y en los cuatro años de operación nunca se 

habían cambiado. Estos repuestos se retiraron de las cómodas de 

almacenamiento y se trasladaron a lockers comunes. No podían desperdiciarse, 

debido a que se podrían necesitar en algún momento y a su elevado precio.  

¶ Uso poco frecuente combinado con gran cantidad de repuesto: además de 

utilizarse muy poco se contaba con gran cantidad de cierto tipo de repuestos, en 

estos casos se dejó una unidad del repuesto en la cómoda de almacenamiento y 

las demás unidades se almacenaron en lockers comunes a la línea 4. La 

disposición de repuestos al interior de dichos lockers se hizo teniendo en cuentas 

las condiciones requeridas para que permanecieran libres de daños y aptos para 

usarse posteriormente.  

¶ Elevada cantidad del mismo tipo de repuesto: se encontraban cantidades muy 

elevadas de repuestos, las cuales superaban el nivel máximo permitido. Estos 

repuestos se pusieron a disposición de otras máquinas.  

¶ Sensores y sus complementos: este tipo de repuestos se encontró en cantidad 

mayor a la permitida, se trasladó al Taller de Mantenimiento.  

¶ Objetos que no pertenecían al Puesto de Trabajo.  

Las razones para desechar innecesarios fueron:  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

¶ Herramientas o repuestos dañados: por óxido, piezas constituyentes faltantes, o 

aquellos que no se podían reparar y constituían una fuente de suciedad y 

desorden.  

¶ Repuestos que ya se habían usado y constituían realmente un desecho.  

Tras retirar los elementos innecesarios quedó espacio disponible para ubicar mejor los 
elementos necesarios y así comenzar a ordenarlos según frecuencia de uso y peso. 
Además, permitía tener mayor control visual del orden. No obstante, se pudieron constituir 
los inventarios de herramientas, químicos, repuestos, juegos de manejo y documentos de 
cada puesto de trabajo, completando así la estandarización de la clasificación. Se creó 
conciencia en los tecnólogos de tener sólo aquellos elementos que resultaban ser 
necesarios para mantener los puestos de trabajo ordenados.  

En el Anexo 20 (Fotografía del Antes y Después) se muestran las fotografías del antes y 
el después de la Clasificación. 

 

4.2.2 2ôS (Orden) 

El Orden comenzó con la demarcación interna de las cómodas de almacenamiento en 
cada puesto de trabajo. La demarcación interna de las cómodas permitió el control de 
inventarios, el posicionamiento adecuado de cada elemento, la identificación de faltantes, 
y también, agilizó la búsqueda de elementos.  

Los tecnólogos, al recibir el Puesto de Trabajo, realizaban inspección visual del orden de 
la cómoda y de la presencia o ausencia de elementos. Esto motivó el desarrollo de listas 
de chequeo para recepción del puesto de trabajo, las cuales correría uno de los tres 
tecnólogos una vez al día (Ver Anexo 14 ï Fotografías Cómodas Demarcadas y Anexo 11 
ï Formatos de Registro). 

La demarcación de flotantes liberó de obstáculos pasillos y plataformas de circulación, 
dando al mismo tiempo orden y control de la ubicación de los mismos. Con los planos de 
cada área de trabajo y la señalización de la ubicación de los flotantes dentro de éstas, se 
le dio a comprender a los tecnólogos los pasillos de circulación que les correspondía 
mantener libres de obstáculos con la apropiada ubicación de los flotantes (Ver Anexo 15 ï 
Fotografías Flotantes Demarcados). 

En el Anexo 10 (Estado Ideal del Puesto de Trabajo) se pueden observar fotografías que 
constituyen las bases para la estandarización del orden. Son una estrategia visual para 
recordar dónde y cómo ubicar cada elemento de las cómodas y los flotantes. 
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4.2.3 3ôS (Limpieza) 

La capacitación activa que se realizó como actividad de limpieza permitió que los 
tecnólogos identificaran los espacios que les correspondía limpiar y los implementos que 
requerían para limpiarlos. Además de esto, interiorizaron y comprendieron los 
procedimientos que debían seguir para conservarlos limpios sin dañarlos ni deteriorarlos y 
la frecuencia con la cual se debían ejecutar dichos procedimientos.  

Sin embargo, es importante señalar que al comenzar la capacitación en cada área, se 
notó un poco de inconformidad en algunos tecnólogos sobre las nuevas 
responsabilidades que debían asumir debido a la escasez de tiempo libre que tienen por 
la ejecución de sus funciones productivas y al paradigma de que los colaboradores de 
InduAseo son los encargados de realizar todas la funciones de limpieza en la Línea de 
producción.  

Se acordó, entonces, que en cada área los tecnólogos, con el Jefe de producción de la 
Línea 4, establecerían un cronograma anual para la ejecución de las actividades de 
limpieza teniendo en cuenta las frecuencias en que estas se deben ejecutar y los planes 
de producción. De tal manera, se garantizaría la ejecución de los procedimientos de 
limpieza sin que éstos interrumpieran el desarrollo de las funciones de los tecnólogos por 
área de trabajo.  

Además, se les explicó a los tecnólogos que los colaboradores de InduAseo podrían 
colaborarles algunas veces con el cumplimiento de las prácticas de limpieza, siempre y 
cuando existiera disponibilidad de tiempo de ambas partes y los tecnólogos se 
involucrasen en la ejecución de las actividades. Aunque a pesar de la disponibilidad del 
colaborador de InduAseo de la Línea, los Tecnólogos deben llevar a cabo las actividades 
en las frecuencias señaladas.  

Durante la ejecución de la capacitación, se identificaron elementos y partes de 
procedimientos que no habían sido considerados durante la redacción inicial de los 
estándares de limpieza, los cuales debieron incluirse en los manuales para mejorar el 
resultado final de estas actividades.  

A continuación, se presenta un registro fotográfico de la ejecución de la actividad de 
limpieza en las diferentes áreas de la Línea 4:  

 

Registro Fotográfico Actividad Área 
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Inicio capacitaciones Limpieza Variopack 

 

Limpieza superficie externa 
cómoda de almacenamiento 

Variopack 

 

Preparación Soluciones 
Detergentes 

Variopack 
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Limpieza Interna Cómoda de 
almacenamiento  

Variopack 

 

Limpieza herramientas Variopack 

 

Limpieza plataformas plásticas Variopack 
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Capacitación Limpieza  Centro de 
Control 

 

Limpieza de mesas y equipos Centro de 
Control  

 

Estado Final Capacitación 
Limpieza 

Centro de 
Control  
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Capacitación Limpieza Llenadora 

 

Limpieza pisos de circulación  Llenadora 

 

Limpieza herramientas Llenadora 
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Capacitación Limpieza Paletizadora 

 

Limpieza herramientas Paletizadora 

 

Limpieza escritorio Paletizadora 
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Capacitación Limpieza Envolvedora 

 

Limpieza superficies internas 
cómoda de almacenamiento 

Envolvedora 

 

Limpieza pisos de circulación  Envolvedora 
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4.2.4 4ôS (Estandarización) y 5ôS (Autodisciplina) 

La actividad para certificar el fin de la 4ôS y la primera revisi·n de la 5ôS se hizo el 25 de 
abril de 2015. Se realizó entrega oficial de los Manuales en cada área de la Línea 4. 
Como se mencionó en la sección 3.4.4, en la ejecución de esta actividad se contó con el 
apoyo de un Jefe de Producción, encargado de certificar la entrega de los Puestos de 
Trabajo en Estado Ideal de la Metodolog²a 5ôS y la capacitación en el uso de los Manuales 
de la metodología. Durante estas capacitaciones, los tecnólogos presentes mostraron 
comprensión y entendimiento del contenido de los Manuales y se mostraron 
comprometidos con la continuidad de las prácticas de clasificación, orden y limpieza. 

Adicionalmente, se hizo una revisión general de cada área de la Línea 4 en donde se 
implementó la metodología mediante la corrida de las Listas de Chequeo, con las cuales 
se realizó el diagnóstico para determinar el estado de cumplimiento de la metodología en 
la fase de diagnóstico inicial. Se encontró lo siguiente: 

¶ Las herramientas se encontraban limpias y bien ordenadas en las cómodas. 

¶ Los pisos y las áreas de circulación se encontraban limpias y libre de objetos mal 
ubicados. Se presentaron muy pocas excepciones de esto, como por ejemplo 
había algunas goteras por causa de malos empates entre bandejas. 

¶ No había elementos que no correspondieran al estándar definido. 

En el Anexo 22 (Fotografías de la Actividad de Entrega de Manuales), se puede ver 
apartes del desarrollo de la actividad. 

 

4.3 CULMINACIÓN DEL PROYECTO 

4.3.1 Listas de Chequeo ï Culminación del Proyecto 

Para cerrar el proyecto y ver, según los indicadores iniciales, el cambio en el cumplimiento 
de 5ôS en las diferentes máquinas de la línea 4, se utilizó nuevamente la Lista de 
Chequeo inicial. La siguiente tabla consta del resumen de los resultados por área de la 
línea de producción: (Para ver más detalles, ver Anexo 3 ï Resultados Listas de Chequeo 
corridas al finalizar el proyecto) 
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S 
Criterios de 
evaluación 

% Cumplimiento Área Línea 4 

Centro de 
Control 

Llenadora Variopack Paletizadora Envolvedora 

1 

SEIRI 
(Organización) / 
Distinguir entre lo 
que es necesario y 
lo que no lo es 

100% 100% 100% 86,7% 100% 

2 

SEITON (Orden) / 
Un lugar para 
cada cosa y cada 
cosa en su lugar 

90,9% 95,6% 100% 68,2% 100% 

3 

SEISO (Limpieza) / 
Limpiar 
Observando la 
forma de hacerlo y 
manteniendo el 
aseo 

100% 90,9% 91,7% 100% 100% 

4 

SEIKETSU 
(Estandarizar) 
Conservar y 
cumplir las 
primeras 3ôS 

90,9% 100% 100% 100% 100% 

5 

SHITSUKE 
(Disciplina y 
Hábito) / Apegarse 
a las reglas 

90,9% 90,9% 90,9% 90,9% 90,9% 

 

4.3.2 Gráficos Listas de Chequeo ï Culminación del Proyecto 

Los siguientes gráficos muestran los resultados obtenidos al evaluar nuevamente las 
máquinas de la línea con la lista de chequeo inicial. Gracias a estas se puede ver el 
cambio en cada máquina. 
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Comparando los resultados iniciales con los resultados de cierre de proyecto, se logra 
evidenciar el cambio positivo que tuvo la línea. Todas las máquinas lograron porcentajes 
muy superiores en cada ñSò, teniendo pocas excepciones como, por ejemplo, la 2ôS en la 
Paletizadora. Este resultado específico se debe a que, dadas las condiciones físicas del 
puesto de trabajo (2° piso), existen muchas limitantes espaciales para poder acomodar los 
elementos del puesto de trabajo de manera más adecuada. 
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4.3.3 Resultados Check List L²deres 5ôS 

A continuación se presenta el resultado global del cumplimiento de los ítems de la Lista de 
Chequeo de L²deres 5ôS (Ver Anexo- 24 ï Resultado Check List L²deres 5ôS). 

 

Línea Cuatro Krones  

NOMBRE DE QUIEN CORRE LA LISTA DE CHEQUEO Estefanía Tobón Valencia  

FECHA  9 de mayo 2015 

Check List Líderes 5's 

  

Cumplimiento (Cumple=1, No cumple =0, N/A= No aplica) 

ÁREA 
Centro de 
Control 

Llenadora Variopack Paletizdora Envolvedora 

PUNTUACIÓN TOTAL 20 26 24 22 24 

PORCENTAJE DE 
CUMPLMIENTO  

95,24% 96,30% 96,00% 95,65% 96,00% 

Todas las áreas estaban libres de elementos deteriorados y de elementos de uso poco 
frecuente; cumplían con los estándares de orden en las cómodas de almacenamiento y en 
la ubicación de objetos flotantes; la herramienta, la cómoda de almacenamiento, los 
escritorios y la lubricación del equipo estaban en condiciones de limpieza 
correspondientes a los procedimientos estandarizados; los Manuales 5ôS de todas las 
áreas tenían disponibles las listas de chequeo; había disposición apropiada de residuos 
en las canecas correspondientes. 

Se identificaron derrames de agua y de producto en las áreas de Llenadora y Variopack. 
Por lo tanto, se preguntó a los tecnólogos si se estaba cumpliendo con la limpieza de los 
pisos y plataformas de circulación, a lo cual respondieron afirmativamente. Las fugas de 
agua desde las bandejas hacia los pisos no correspondían a malas prácticas de limpieza 
de las bandejas, sino a desajustes en los empalmes de las bandejas, por lo cual se 
solicitó al área de mantenimiento atacar esta oportunidad de mejora. 

En ninguna de las áreas se había corrido la lista de chequeo de recepción del puesto de 
trabajo. Fue necesario, entonces, explicarle a los tecnólogos la manera de diligenciar 
estas listas de chequeo y la importancia de realizar un registro diario en ellas, para poder 
demostrar a la persona encargada de correr el Check List de L²deres 5ôs, evidencia sobre 
las prácticas y procedimientos de la Metodolog²a 5ôS ejecutados diariamente. 
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Resulta fundamental que los encargados de correr estas Listas de Chequeo cumplan con 
las frecuencias de corrida establecidas, para reaccionar con prontitud frente a los errores 
o prácticas contrarias a la Metodolog²a 5ôS. 

 

4.3.4 Resultados Evaluaci·n Final Metodolog²a 5ôS 

La Evaluaci·n Final de la Metodolog²a 5ôS (Ver Anexo 23- Evaluación Final) se aplicó a 
seis de los nueve Tecnólogos 2  y a dos de los tres auxiliares de embotellado de la Línea 
4, constituyendo una muestra de 67% del total de Líderes de la Implementación.  

Todos los evaluados respondieron correctamente al orden de implementación de la 
Metodolog²a 5ôS, esto debido a que todos se involucraron en las actividades y 
procedimientos del Proyecto.  

Dentro de los beneficios de la implementación de la metodología nombrados por los 
tecnólogos cabe resaltar: 

¶ Eliminación de causas potenciales de accidentes, gracias al orden y la correcta 
ubicación de elementos flotantes.  

¶ Mejora del aspecto general del área de trabajo.  

¶ Agilidad en la búsqueda de herramientas y repuestos.  

¶ Control de inventarios de herramientas y repuestos. 

¶ Orden y aseo del área de trabajo.  

Los Implementadores evaluados supieron identificar los flotantes de su área de trabajo. 
Conocen los procedimientos, frecuencia e implementos para realizar la limpieza en sus 
áreas de trabajo.  

Dentro de los comportamientos de autodisciplina, fueron nombrados con mayor 
frecuencia: evitar dejar elementos que obstruyan pasillos y zonas de circulación; si usted 
ensucia usted limpia; retirar de las cómodas de almacenamiento herramientas y repuestos 
de uso poco frecuente, obsoletos o peligrosos. Estas respuestas evidencian la 
interiorización de conceptos de las prácticas de las tres primeras S.  

Todos los formatos de registro fueron nombrados en el conjunto de las evaluaciones. 
Algunos evaluados presentaron inquietudes en la frecuencia de diligenciamiento de los 
formatos, por los cual se recordó que debían diligenciarse cada vez que hubiera salida, 
entrada o préstamo de herramientas y elementos de limpieza.  

Es fundamental que se continúen realizando evaluaciones a los Implementadores de la 
Metodolog²a 5ôS, ya que a través de estas se puede detectar la necesidad de brindar 
explicaciones personalizadas o individuales sobre la metodología. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 Conclusiones  

 

¶ La adquisición de la autodisciplina implica hacer de la Metodolog²a 5ôS un pilar de 
la cultura organizacional. La cultura se transforma con el paso del tiempo, con los 
individuos que conforman el grupo y con las condiciones que rodean la ejecución 
de las tareas de esos individuos. La ejecución periódica de jornadas de 
clasificación, orden y limpieza, el control del cumplimiento de los procesos de 
estandarización, la identificación y corrección oportuna de condiciones y 
situaciones contrarias a las tres primeras ñSò, las jornadas de capacitación sobre la 
metodología al nuevo personal, lograr§n que las 5ôS hagan parte del día a día de 
Coca Cola FEMSA Medellín. 

 

¶ La transformación de las áreas de trabajo de la Línea 4 a través de la clasificación, 
el orden y la limpieza, permitió tener mayor control del inventario, disminuyó la 
pérdida de herramientas, liberó de obstáculos pasillos y plataformas de circulación, 
controló fuentes de suciedad y de mugre, mejoró las condiciones visuales y 
sanitarias de los elementos, máquinas y pasillos, creó un ambiente agradable y 
constituyó un estándar para la replicaci·n de las 5ôS en otras áreas de trabajo de 
la empresa.  

 

¶ La implementación de la metodología aportó al mantenimiento de los sistemas de 
gestión que tiene certificados la empresa. Mediante el liderazgo y el 
empoderamiento de los tecnólogos sobre la metodología y el compromiso de todo 
el personal, se contribuyó al cumplimiento de la norma ISO 9001 en pro de la 
calidad. El control de las fuentes de suciedad y mugre y la apropiada ejecución de 
los procedimientos de limpieza aporta a las norma OSHAS 18001. Mediante las 
jornadas de clasificación se eliminan y controlan desperdicios aportando al 
cumplimiento de la norma ISO 14001. Además, contribuye con uno de los pilares 
de la visión de FEMSA, ser el mejor lugar para trabajar. 

 

¶ Con los cambios y procedimientos desarrollados con la implementación de la 
Metodología 5ôS, la planta de Coca-Cola FEMSA Medellín, se encuentra en 
capacidad de seguir implementando planes de desarrollo organizacional, que 
mejoren tanto la eficiencia como la seguridad en la planta, como TPM, Lean 
Manufacturing o Six Sigma, las cuales incrementarán la calidad y competitividad 
de la empresa. 
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¶ La determinación del Estado de Implementación de la metodología al comenzar el 
Proyecto, permitió identificar las prácticas cotidianas de los Tecnólogos que 
estaban en pro de la clasificación, el orden y la limpieza, desde las cuales se 
podrían cimentar las bases de la Metodolog²a 5ôS. Igualmente, propició la 
identificación de malos hábitos y necesidades de cambio en la dotación de las 
áreas y su infraestructura, que se debían transformar, mejorar y controlar.  

¶ El diseño de Planes de Acción, a partir de los Diagnósticos Iniciales, generó un 
curso para la ejecución del Proyecto y el alcance de los objetivos. No obstante, 
debió ser flexible y los proponentes estuvieron en capacidad de transformarlo 
según la disponibilidad de recursos de personal y financieros, siempre en miras del 
cumplimiento del Objetivo General en un lapso temporal específico. 

¶ Al comparar los resultados del Checklist inicial con los resultados después de 
implementar toda la metodología, se logra observar una mejora muy notable en 
cada ñSò. Todas las maquinas cumplen con indicadores aceptables y se puede 
considerar como exitoso el proyecto. Cabe resaltar que al revisar la 5°S 
(Autodisciplina), se obtuvieron indicadores superiores al 90% para todas las 
máquinas, lo que evidencia el compromiso de todo el personal de la planta. 

5.2 Consideraciones Finales 

 

¶ Para proyectos como éste, en los cuales se requiere de la participación activa de 
personal que se ha involucrado, anteriormente, en procesos de implementación 
fallidos, resulta fundamental escuchar sus opiniones y tener presentes los 
consejos. Lo anterior, con el propósito de aminorar la resistencia al cambio, acatar 
recomendaciones y adquirir un conocimiento más profundo de las áreas de trabajo 
y las actividades que se desarrollan en éstas. Además, permitirá conocer fallas y 
causas que impidieron que los procesos anteriores tuvieran éxito.  

 

¶ Es muy importante consolidar procesos que permitan estandarizar cada una de las 
tres primeras ñSò, a través de documentos que permitan controlar su ejecución y 
frecuencia. Esto impide que se retorne a hábitos inapropiados de limpieza, orden y 
presencia de elementos innecesarios y constituye una estrategia de recordación 
permanente. Estos procesos deben apoyarse en mecanismos, como formatos de 
registros, auditorías e indicadores de desempeño que permiten actualizarlos y 
renovarlos de manera que los cambios del sistema sean incluidos en ellos y 
permitan que la Estandarización se ajuste a las transformaciones del Sitio de 
Implementación de la Metodología 5ôS y de sus recursos.  
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¶ Involucrar al personal en el proceso de implementaci·n de las 5ôS hará que se 
encarguen de liderar, controlar, mantener y perpetuar los alcance. De esta manera 
se logra constituir un grupo de líderes que extenderá en otras áreas las prácticas y 
hábitos de esta metodología. Para ello la firma y renovación de compromisos 
sobre el cumplimiento de las pr§cticas de la Metodolog²a 5ôS constituye una 
herramienta de recordación y de actualización de estos grupos de líderes.  

 

¶ La motivación a quienes participan en el proceso de implementación constituye 
una estrategia muy importante para acompañar las ventajas que traen las 
prácticas apropiadas de las tres primeras ñSò, ya que incrementa el nivel de 
satisfacción y permite aumentar el compromiso y la autodisciplina.  

 

¶ Complementar las auditorías del personal de los puestos de trabajo con auditorías 
de personas externas de manera que se pueda validar la apropiada ejecución y 
mantenimiento de los estándares. Con esto se lograrán identificar la ejecución 
inadecuada de procedimientos y su correspondiente cambio. Se aconseja realizar 
auditorías en distintas frecuencias, por diferentes grupos (Tecnólogos, Jefes de 
Producción, Líderes de la Implementación de la Metodología) para controlar malos 
hábitos y prácticas en el corto, mediano y largo plazo.  

 

¶ La empresa debe contar con un presupuesto que permita realizar las mejoras, 
transformaciones y adecuaciones necesarias en las áreas de acción para que 
éstas motiven al personal involucrado a cumplir con las actividades y los 
procedimientos de clasificación, orden y limpieza. 

 

¶ Para garantizar que la Metodología 5ôS se vuelva parte de la Cultura 
Organizacional, y que cuando se presenten eventualmente cambios en el personal 
no se vayan a perder los cambios alcanzados y las prácticas adquiridas, es 
fundamental que el personal nuevo que ingrese a la compañía sea capacitado en 
5ôS y tenga claro todas las actividades y responsabilidades en torno a la 
Metodología. 

 

¶ La Empresa decidió consolidar un grupo encargado de replicar la Implementación 
de la Metodolog²a 5ôs en otras §reas productivas y administrativas, tomando como 
estándar de esta replicación el proceso de implementación que se llevó a cabo en 
la Línea 4. Además dicho grupo consolidaría los procesos de la quinta S en la 
Línea 4, para fortalecer la aplicación de la Metodología y actualizarla en 
concordancia con los cambios del sistema. 
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ANEXO 1 ï LISTAS DE CHEQUEO: DIAGNÓSTICO Y 
FINALIZACIÓN 

LISTA DE CHEQUEO DIAGNčSTICO METODOLOGIA 5ôS 

Proyecto:  
Implementación Metodología 5's en líneas 
de Producción  

Áreas: Líneas 
 

Nombre del 
proceso:  

Reconocimiento del estado de implementación 
de la Metodología en las áreas de acción 

Fecha:  

Patrulla 5´S Nicolás Bravo Aponte, Estefanía Tobón Valencia Hora:  

N° Criterios de Evaluación 
Calificación 
ítem en línea:  
(1 si cumple, 0 
si no cumple)  

Observaciones  

1 
SEIRI (Organización) / Distinguir entre lo que 
es necesario y lo que no lo es 

1.1 
¿Existen evidencias que controlan los artículos 
innecesarios en el lugar de trabajo? 

  

1.2 

Los pasillos y las áreas productivas están 
claramente delimitados con el color adecuado. 
Las instalaciones internas están diseñadas para 
evitar la contaminación cruzada. 

  

1.3 
¿No existen objetos, herramientas, elementos de 
oficina innecesarios o que no se requieran en los 
puestos de trabajo? 

  

1.4 
¿No hay presencia de equipos que no se utilizan al 
lado del lugar de trabajo? 

  

1.5 
¿En armarios y estanterías no hay elementos que 
no se utilicen? 

  

1.6 
¿Están todas las herramientas organizadas en 
condiciones sanitarias y seguras? 
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1.7 
Las señales de seguridad están visibles, 
correctamente distribuidas y en buen estado. 

  

1.8 
Los extintores están en el lugar que corresponde, 
visibles, bien señalizados, su fecha de recarga 
vigente y están libres de obstáculos. 

  

1.9 

Los equipos y materiales de limpieza están en 
sitios accesibles y en orden en lugares claramente 
identificados (codificados por color si incluyen 
materiales peligrosos). 

  

1.10 
Los cajetines contra incendio y extintores se 
encuentran despejados y en buen estado. 

  

1.11 
Las substancias químicas peligrosa están 
identificadas, almacenadas correctamente. 

  

1.12 
Los pasillos de tránsito y peatonal se encuentran 
delimitados y libres de obstáculos. 

  

1.13 
¿Los elementos se pueden encontrar de una sola 
vista (en estanterías, gabinetes, tableros, etc.)? 

  

1.14 
¿No existen elementos innecesarios sobre las 
paredes, carteleras? 

  

1.15 
¿Existe un procedimiento para disponer de los 
artículos defectuosos? 

  

1.16 
¿Existen procedimientos y/o instructivos para la 
separación de lo no necesario en el lugar de 
trabajo? 

  

 PUNTAJE      

  % CUMPLIMIENTO (CLASIFICACIÓN)     
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2 
SEITON (Orden) / Un lugar para cada cosa y 
cada cosa en su lugar 

Calificación 
ítem en línea: 

(1 si cumple, 0 
si no cumple)  

Observaciones  

2.1 
Las áreas de almacenamiento y desechos de 
materiales están señalizadas 

  

2.2 
¿No existen elementos que no están en el lugar 
correcto? 

  

2.3 

Los equipos y materiales de limpieza están en 
sitios accesibles y en orden en lugares claramente 
identificados (codificados por color si incluyen 
materiales peligrosos). 

  

2.4 

Se han ubicado los elementos de acuerdo a su 
peso y frecuencia de utilización? (Pesado = Abajo; 
Liviano = Arriba o Medio) (Frecuente = Cerca; 
Poco frecuente = Lejos) 

  

2.5 
¿Los objetos de uso frecuente están a nivel de 
codos y hombros? 

  

2.6 
Los materiales se colocan de manera segura, 
limpia y ordenada (Paletas, core, grapa, peeler, 
plástico) en el lugar de trabajo. 

  

2.7 
Existe un lugar específico para todo, marcado 
visualmente y bajo las normas de BPM 

  

2.8 
Los tableros eléctricos se encuentran limpios e 
identificados 

  

2.9 
¿Los armarios, equipo, herramientas, materiales, 
etc., están identificados? 
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2.10 
¿No hay objetos sobre y debajo de armarios y 
equipos? 

  

2.11 
Están los agentes químicos debidamente 
identificados en el lugar de trabajo. 

  

2.12 
Las herramientas y/o implementos de trabajo 
están almacenadas de forma adecuada, donde 
cada herramienta tiene su lugar (control visual). 

  

2.13 
¿No existen elementos que no son colocados en 
lugar correcto después de su uso? 

  

2.14 
Se guardan limpias de cualquier sustancia (aceite, 
grasa, químicos) las herramientas y/o implementos 
de trabajo 

  

2.15 
Los residuos están ubicados accesibles a los 
lugares de trabajo. 

  

2.16 
Los contenedores de residuos están claramente 
identificados. 

  

2.17 
Los residuos incompatibles se recogen en 
contenedores separados. 

  

2.18 ¿Es fácil reconocer el lugar para cada cosa?   

2.19 
¿Cualquier persona puede encontrar, retirar y 
regresar fácilmente al lugar definido los elementos 
necesarios del lugar de trabajo? 

  

2.20 
¿Existen procedimientos y/o instructivos de cómo 
se debe ordenar el lugar de trabajo? 
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2.21 
¿Se están cumpliendo los procedimientos y/o 
instructivos? 

  

2.22 
¿Existen lugares para elementos defectuosos 
fáciles de reconocer? 

  

2.23 
¿Existe una división o clasificación clara de áreas 
de trabajo, herramientas, productos? 

  

2.24 
Se almacenan los productos y/o materiales en 
armarios o recintos especialmente indicados para 
ello. 

  

 PUNTAJE    

  % CUMPLIMIENTO (CLASIFICACIÓN)   

 
 

3 
SEISO (Limpieza) / Limpiar observando la 
forma de hacerlo y manteniendo el aseo 

Calificación 
ítem en línea: 

(1 si cumple, 0 
si no cumple)  

Observaciones  

3.1 
¿Gabinete de elementos de aseo esta ordenado y 
limpio? 

    

3.2 
¿Etiquetas y avisos limpios, legibles y en buen 
estado? 

    

3.3 
Las escaleras en el área están limpias, en buen 
estado y libres de obstáculos. 

    

3.4 Las paredes están limpias y en buen estado.     
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3.5 
Las ventanas y tragaluces están limpios sin 
impedir la entrada de luz natural. 

  

3.6 
El sistema de iluminación está mantenido de forma 
eficiente y limpia. 

  

3.7 
¿Muebles de oficina, computadores, escritorios 
limpios? 

  

3.8 
Los ventiladores se encuentran en condiciones 
aceptables de limpieza. 

  

3.9 
¿Se utilizan de manera correcta "según el color" 
los recipientes para los residuos? ¿Se encuentran 
limpios externamente? 

  

3.10 
¿Existen rutinas de limpieza especificadas para 
cada puesto de trabajo? 

  

3.11 
Los suelos se encuentran en condiciones 
aceptables de limpieza, sin desperdicios ni 
material innecesario. 

  

3.12 
Los lugares de trabajo se encuentran limpios y 
libres en su entorno de todo material innecesario. 

  

3.13 
Los equipos se encuentran libres de fugas de 
aceites y grasas. 

  

 PUNTAJE      

  % CUMPLIMIENTO (CLASIFICACIÓN)     
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4 
SEIKETSU (Estandarización) / Conservar y 
cumplir las primeras 3´S 

Calificación 
ítem en línea: 

(1 si cumple, 0 
si no cumple)  

Observaciones  

4.1 

Los equipos y/o herramientas poseen las 
protecciones adecuadas (guardas, barandas, stop 
de emergencia, entre otros) y los dispositivos de 
seguridad en funcionamiento. 

    

4.2 
Se llevan a cabo las Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

    

4.3 
Cada equipo tiene su lista de chequeo para que 
incluya limpieza y mantenimiento 

    

4.4 

Han sido estandarizados los colores de 5s (zona 
peatonal, zona de peligro, áreas, entrada, salida 
de evacuación, manguera contraincendios, 
desperdicios, sustancias químicas, tuberías, 
válvulas, entre otros). 

    

4.5 
¿Han sido estandarizados los tableros de 
actividades, se mantienen limpios, actualizados y 
son comprensibles visualmente? 

  

4.6 

¿Los trabajadores disponen de toda la información 
necesaria como normas, procedimientos para el 
desarrollo de sus actividades en su puesto de 
trabajo? 

  

4.7 Las normas son desconocidas y no están visibles.   

4.8 
Las cantidades de cada cosa y los límites no son 
reconocibles. 

  

4.9 
¿Los integrantes del Proceso comprenden los 
conceptos de Organización y Orden, su aplicación 
y beneficios? 
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4.10 
Están asignadas y visibles las responsabilidades 
de limpieza en cada área. 

  

4.11 
¿No existen artículos sin estandarizar que pueda 
detectar en 30 segundos? 

  

4.12 
¿Existe evidencia grafica de (antes y después) la 
trasformación de la zona? 

  

 PUNTAJE      

  % CUMPLIMIENTO (CLASIFICACIÓN)     

 
 

5 
SHITSUKE (Disciplina y Hábito )/ Apegarse a 
las reglas 

Calificación 
ítem en línea: 

(1 si cumple, 0 
si no cumple)  

Observaciones  

5.1 
¿Está constituido el comité 5s en el área, esta 
visualizado el organigrama? 

    

5.2 
¿Están publicados los indicadores 5s en el área, 
así como las actividades pendientes de 5s? 

    

5.3 
Los tableros de actividades muestran los 
indicadores necesarios del proceso y se 
mantienen limpios y actualizados. 

    

5.4 
¿El área cuenta con un plan de reconocimiento y 
entrenamiento de 5s? 

    

5.5 
¿Está siendo la organización, el orden y la 
limpieza regularmente observada? 
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5.6 
¿Existe el mapa de ubicación 5s y está publicado 
en los tableros de actividades? 

  

5.7 
¿Existe participación y trabajo en equipo para el 
desarrollo de las actividades del área? 

  

5.8 
¿Los trabajadores respetan los procedimientos de 
Seguridad? 

  

5.9 
La documentación de operaciones estándar están 
visibles, actualizados y bien ubicados en su(s) 
lugar(es) designado(s) (administración visual). 

  

5.10 ¿Se respetan las áreas de no fumar y no comer?   

5.11 
¿Todos los elementos ordenados en el lugar de 
trabajo cuentan con su contorno o delimitación? 

  

 PUNTAJE      

  % CUMPLIMIENTO (CLASIFICACIÓN)     

 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 2 ï RESULTADOS DIAGNÓSTICO INICIAL 

S 
Criterios de 
evaluación 

Área Línea 4 

1 

SEIRI 
(Organización) / 
Distinguir entre 

lo que es 
necesario y lo 
que no lo es 

CALIFICACION 
CENTRO DE 
CONTROL 

CALIFICACION 
LLLENADORA 

CALIFICACION 
VARIOPACK 

CALIFICACION 
PALETIZADORA 

CALIFICACION 
ENVOLVEDORA 

1.1 

¿Existen 
evidencias que 
controlan los 
artículos 
innecesarios en 
el lugar de 
trabajo? 

1 0 1 0 0 

1.2 

Los pasillos y las 
áreas 
productivas 
están claramente 
delimitados con 
el color 
adecuado. 

Las instalaciones 
internas están 
diseñadas para 
evitar la 
contaminación 
cruzada. 

1 1 1 1 1 

1.3 

¿No existen 
objetos, 
herramientas, 
elementos de 
oficina 
innecesarios o 
que no se 
requieran en los 
puestos de 
trabajo? 

1 0 1 0 1 

1.4 

¿No hay 
presencia de 
equipos que no 
se utilizan al lado 
del lugar de 

1 1 1 1 1 
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trabajo? 

1.5 

¿En armarios y 
estanterías no 
hay elementos 
que no se 
utilicen? 

1 1 1 N/A 1 

1.6 

¿Están todas las 
herramientas 
organizadas en 
condiciones 
sanitarias y 
seguras? 

1 1 1 0 0 

1.7 

Las señales de 
seguridad están 
visibles, 
correctamente 
distribuidas y en 
buen estado 

1 1 1 1 1 

1.8 

Los extintores 
están en el lugar 
que corresponde, 
visibles, bien 
señalizados, su 
fecha de recarga 
vigente y están 
libres de 
obstáculos 

0 1 0 0 0 

1.9 

Los equipos y 
materiales de 
limpieza están en 
sitios accesibles 
y en orden en 
lugares 
claramente 
identificados 
(codificados por 
color si incluyen 
materiales 
peligrosos) 

1 N/A N/A N/A N/A 

1.10 

Los cajetines 
contra-incendio y 
extintores se 
encuentran 
despejados y en 
buen estado 

0 1 1 0 0 

1.11 

Las substancias 
químicas 
peligrosa están 
identificadas, 

0 1 N/A N/A N/A 
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almacenadas 
correctamente. 

1.12 

Los pasillos de 
tránsito y 
peatonal se 
encuentran 
delimitados y 
libres de 
obstáculos 

1 1 1 0 1 

1.13 

¿Los elementos 
se pueden 
encontrar de una 
sola vista (en 
estanterías, 
gabinetes, 
tableros, etc.)? 

1 1 1 0 0 

1.14 

¿No existen 
elementos 
innecesarios 
sobre las 
paredes, 
carteleras? 

1 1 1 1 1 

1.15 

¿Existe un 
procedimiento 
para disponer de 
los artículos 
defectuosos? 

1 1 N/A 0 0 

1.16 

¿Existen 
procedimientos 
y/o instructivos 
para la 
separación de lo 
no necesario en 
el lugar de 
trabajo? 

0 0 0 0 0 

PUNTAJE  11 11 11 4 7 

% CUMPLIMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

0,687 0,733 0,846 0,308 0,5 

 

S 
Criterios de 
evaluación 

Área Línea 4 

2 

SEITON (Orden) 
/ Un lugar para 

cada cosa y 
cada cosa en su 

CALIFICACION 
CENTRO DE 
CONTROL 

CALIFICACION 
LLLENADORA 

CALIFICACION 
VARIOPACK 

CALIFICACION 
PALETIZADORA 

CALIFICACION 
ENVOLVEDORA 
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lugar 

2.1 

Las áreas de 
almacenamiento 
y desechos de 
materiales están 
señalizadas 

1 0 0 0 1 

2.2 

¿No existen 
elementos que 
no están en el 
lugar correcto? 

0 0 0 0 0 

2.3 

Los equipos y 
materiales de 
limpieza están en 
sitios accesibles 
y en orden en 
lugares 
claramente 
identificados 
(codificados por 
color si incluyen 
materiales 
peligrosos). 

1 N/A N/A N/A N/A 

2.4 

¿Se han ubicado 
los elementos de 
acuerdo a su 
peso y 
frecuencia de 
utilización? 

(Pesado = Abajo; 
Liviano = Arriba 
o Medio) 
(Frecuente = 
Cerca; Poco 
frecuente = 
Lejos) 

0 0 0 0 0 

2.5 

¿Los objetos de 
uso frecuente 
están a nivel de 
codos y 
hombros? 

1 1 1 1 1 

2.6 

Los materiales 
se colocan de 
manera segura, 
limpia y 
ordenada 
(Paletas, Core, 

1 1 1 0 0 
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grapa, Peeler, 
plástico) en el 
lugar de trabajo 

2.7 

Existe un lugar 
específico para 
todo, marcado 
visualmente y 
bajo las normas 
de BPM 

0 0 0 0 1 

2.8 

Los tableros 
eléctricos se 
encuentran 
limpios e 
identificados 

0 1 1 1 1 

2.9 

¿Los armarios, 
equipo, 
herramientas, 
materiales, etc., 
están 
identificados? 

N/A 1 0 0 0 

2.10 

¿No hay objetos 
sobre y debajo 
de armarios y 
equipos? 

0 0 0 0 1 

2.11 

Están los 
agentes 
químicos 
debidamente 
identificados en 
el lugar de 
trabajo 

0 1 0 N/A N/A 

2.12 

Las herramientas 
y/o implementos 
de trabajo están 
almacenadas de 
forma adecuada, 
donde cada 
herramienta tiene 
su lugar (control 
visual) 

N/A 1 0 0 0 

2.13 

¿No existen 
elementos que 
no son colocados 
en lugar correcto 
después de su 
uso? 

0 0 0 0 0 

2.14 
Se guardan 
limpias de 

0 0 1 0 0 
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cualquier 
sustancia (aceite, 
grasa, químicos) 
las herramientas 
y/o implementos 
de trabajo 

2.15 

Los residuos 
están ubicados 
accesibles a los 
lugares de 
trabajo 

1 1 1 0 1 

2.16 

Los 
contenedores de 
residuos están 
claramente 
identificados 

1 1 1 0 1 

2.17 

Los residuos 
incompatibles se 
recogen en 
contenedores 
separados 

1 1 0 1 1 

2.18 

¿Es fácil 
reconocer el 
lugar para cada 
cosa? 

0 0 0 0 0 

2.19 

¿Cualquier 
persona puede 
encontrar, retirar 
y regresar 
fácilmente al 
lugar definido los 
elementos 
necesarios del 
lugar de trabajo? 

0 0 0 0 0 

2.20 

¿Existen 
procedimientos 
y/o instructivos 
de cómo se debe 
ordenar el lugar 
de trabajo? 

N/A 0 0 0 0 

2.21 

¿Se están 
cumpliendo los 
procedimientos 
y/o instructivos? 

N/A 0 0 0 0 

2.22 

¿Existen lugares 
para elementos 
defectuosos 
fáciles de 

N/A 1 1 0 0 
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reconocer? 

2.23 

¿Existe una 
división o 
clasificación 
clara de áreas de 
trabajo, 
herramientas, 
productos? 

0 0 1 0 0 

2.24 

Se almacenan 
los productos y/o 
materiales en 
armarios o 
recintos 
especialmente 
indicados para 
ello. 

N/A 1 1 1 1 

PUNTAJE 7 9 9 2 9 

% CUMPLIMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

0,389 0,391 0,409 0,091 0,409 

 

S 
Criterios de 
evaluación 

Área Línea 4 

3 

SEISO 
(Limpieza) / 

Limpiar 
Observando la 

forma de 
hacerlo y 

manteniendo el 
aseo 

CALIFICACION 
CENTRO DE 
CONTROL 

CALIFICACION 
LLLENADORA 

CALIFICACION 
VARIOPACK 

CALIFICACION 
PALETIZADORA 

CALIFICACION 
ENVOLVEDORA 

3.1 

¿Gabinete de 
elementos de 
aseo esta 
ordenado y 
limpio? 

N/A N/A N/A N/A N/A 

3.2 

¿Etiquetas y 
avisos limpios, 
legibles y en 
buen estado? 

1 1 1 1 1 

3.3 

Las escaleras en 
el área están 
limpias, en buen 
estado y libres 
de obstáculos 

N/A 1 1 1 N/A 

3.4 Las paredes 0 0 1 N/A 0 
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están limpias y 
en buen estado 

3.5 

Las ventanas y 
tragaluces están 
limpios sin 
impedir la 
entrada de luz 
natural 

0 1 1 0 0 

3.6 

El sistema de 
iluminación está 
mantenido de 
forma eficiente y 
limpia 

0 0 N/A 0 0 

3.7 

¿Muebles de 
oficina, 
computadores, 
escritorios 
limpios? 

1 0 1 0 0 

3.8 

Los ventiladores 
se encuentran en 
condiciones 
aceptables de 
limpieza 

N/A N/A N/A 1 1 

3.9 

¿Se utilizan de 
manera correcta 
"según el color" 
los recipientes 
para los 
residuos? ¿Se 
encuentran 
limpios 
externamente? 

1 1 0 0 1 

3.10 

¿Existen rutinas 
de limpieza 
especificadas 
para cada puesto 
de trabajo? 

1 1 0 0 0 

3.11 

Los suelos se 
encuentran en 
condiciones 
aceptables de 
limpieza, sin 
desperdicios ni 
material 
innecesario 

1 0 0 0 0 

3.12 
Los lugares de 
trabajo se 
encuentran 

0 0 0 0 1 
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limpios y libres 
en su entorno de 
todo material 
innecesario  

3.13 

Los equipos se 
encuentran libres 
de fugas de 
aceites y grasas 

N/A 0 0 1 1 

PUNTAJE 3 5 5 4 5 

% CUMPLIMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

0,333 0,455 0,5 0,364 0,455 

 

S 
Criterios de 
evaluación 

Área Línea 4 

4 

SEIKETSU 
(Estandarizar) 
Conservar y 
cumplir las 
primeras 3ôS 

CALIFICACION 
CENTRO DE 
CONTROL 

CALIFICACION 
LLLENADORA 

CALIFICACION 
VARIOPACK 

CALIFICACION 
PALETIZADORA 

CALIFICACION 
ENVOLVEDORA 

4.1 

Los equipos y/o 
herramientas 
poseen las 
protecciones 
adecuadas 
(guardas, 
barandas, stop 
de emergencia, 
etc.) y los 
dispositivos de 
seguridad en 
funcionamiento 

1 1 1 1 1 

4.2 

Se llevan a cabo 
las Buenas 
Prácticas de 
Manufactura. 

N/A 1 1 1 1 

4.3 

Cada equipo 
tiene su lista de 
chequeo para 
que incluya 
limpieza y 
mantenimiento 

0 0 1 1 1 

4.4 

Han sido 
estandarizados 
los colores de 5s 
(zona peatonal, 
zona de peligro, 

0 0 1 0 1 
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áreas, entrada, 
salida de 
evacuación, 
manguera 
contraincendios, 
desperdicios, 
sustancias 
químicas, 
tuberías, 
válvulas, entre 
otros) 

4.5 

¿Han sido 
estandarizados 
los tableros de 
actividades, se 
mantienen 
limpios, 
actualizados y 
son 
comprensibles 
visualmente? 

1 1 1 1 1 

4.6 

¿Los 
trabajadores 
disponen de toda 
la información 
necesaria como 
normas, 
procedimientos 
para el desarrollo 
de sus 
actividades en su 
puesto de 
trabajo? 

1 1 1 1 1 

4.7 
Las normas son 
desconocidas y 
no están visibles 

1 1 1 1 1 

4.8 

Las cantidades 
de cada cosa y 
los límites no son 
reconocibles 

0 1 0 0 0 

4.9 

¿Los integrantes 
del Proceso 
comprenden los 
conceptos de 
Organización y 
Orden, su 
aplicación y 
beneficios? 

1 1 1 1 1 

4.10 
¿Están 
asignadas y 
visibles las 

0 1 1 0 0 
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responsabilidade
s de limpieza en 
cada área? 

4.11 

¿No existen 
artículos sin 
estandarizar que 
pueda detectar 
en 30 segundos? 

0 1 1 N/A 0 

4.12 

¿Existe 
evidencia grafica 
de (Antes y 
después) 
Transformación 
de la zona? 

0 0 0 0 0 

PUNTAJE 5 9 10 7 8 

% CUMPLIMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

0,455 0,75 0,833 0,636 0,667 

 

S 
Criterios de 
evaluación 

Área Línea 4 

5 

SHITSUKE 
(Disciplina y 

Hábito) / 
Apegarse a las 

reglas 

CALIFICACION 
CENTRO DE 
CONTROL 

CALIFICACION 
LLLENADORA 

CALIFICACION 
VARIOPACK 

CALIFICACION 
PALETIZADORA 

CALIFICACION 
ENVOLVEDORA 

5.1 

¿Está constituido 
el comité 5s en el 
área, esta 
visualizado el 
organigrama? 

0 0 0 0 0 

5.2 

¿Están 
publicados los 
indicadores 5s 
en el área, así 
como las 
actividades 
pendientes de 
5s? 

0 0 0 0 0 

5.3 

Los tableros de 
actividades 
muestran los 
indicadores 
necesarios del 
proceso y se 
mantienen 
limpios y 

0 0 0 0 0 
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actualizados 

5.4 

¿El área cuenta 
con un plan de 
reconocimiento y 
entrenamiento de 
5s? 

0 0 0 0 0 

5.5 

¿Está siendo la 
organización, el 
orden y la 
limpieza 
regularmente 
observada? 

0 0 0 0 0 

5.6 

¿Existe el mapa 
de ubicación 5s y 
está publicado 
en los tableros 
de actividades? 

0 0 0 0 0 

5.7 

¿Existe 
participación y 
trabajo en equipo 
para el desarrollo 
de las 
actividades del 
área? 

1 1 1 1 1 

5.8 

¿Los 
trabajadores 
respetan los 
procedimientos 
de Seguridad? 

1 1 1 1 1 

5.9 

La 
documentación 
de operaciones 
estándar están 
visibles, 
actualizados y 
bien ubicados en 
su(s) lugar(es) 
designado(s) 
(administración 
visual) 

0 0 0 0 0 

5.10 

¿Se respetan las 
áreas de no 
fumar y no 
comer? 

1 1 1 1 1 

5.11 

¿Todos los 
elementos 
ordenados en el 
lugar de trabajo 

0 0 0 0 0 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

cuentan con su 
contorno o 
delimitación? 

PUNTAJE 3 3 3 3 3 

% CUMPLIMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 
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ANEXO 3 ï RESULTADOS LISTAS DE CHEQUEO CORRIDAS AL 
FINALIZAR EL PROYECTO 

S 
Criterios de 
evaluación 

Área Línea 4 

1 

SEIRI 
(Organización) / 
Distinguir entre 

lo que es 
necesario y lo 
que no lo es 

CALIFICACION 
CENTRO DE 
CONTROL 

CALIFICACION 
LLLENADORA 

CALIFICACION 
VARIOPACK 

CALIFICACION 
PALETIZADORA 

CALIFICACION 
ENVOLVEDORA 

1.1 

¿Existen 
evidencias que 
controlan los 
artículos 
innecesarios en 
el lugar de 
trabajo? 

1 1 1 1 1 

1.2 

Los pasillos y las 
áreas 
productivas 
están claramente 
delimitados con 
el color 
adecuado. 

Las instalaciones 
internas están 
diseñadas para 
evitar la 
contaminación 
cruzada. 

1 1 1 1 1 

1.3 

¿No existen 
objetos, 
herramientas, 
elementos de 
oficina 
innecesarios o 
que no se 
requieran en los 
puestos de 
trabajo? 

1 1 1 1 1 

1.4 
¿No hay 
presencia de 
equipos que no 

1 1 1 1 1 
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se utilizan al lado 
del lugar de 
trabajo? 

1.5 

¿En armarios y 
estanterías no 
hay elementos 
que no se 
utilicen? 

1 1 1 1 1 

1.6 

¿Están todas las 
herramientas 
organizadas en 
condiciones 
sanitarias y 
seguras? 

1 1 1 1 1 

1.7 

Las señales de 
seguridad están 
visibles, 
correctamente 
distribuidas y en 
buen estado 

1 1 1 1 1 

1.8 

Los extintores 
están en el lugar 
que corresponde, 
visibles, bien 
señalizados, su 
fecha de recarga 
vigente y están 
libres de 
obstáculos 

1 1 1 1 1 

1.9 

Los equipos y 
materiales de 
limpieza están en 
sitios accesibles 
y en orden en 
lugares 
claramente 
identificados 
(codificados por 
color si incluyen 
materiales 
peligrosos) 

1 N/A 1 1 1 

1.10 

Los cajetines 
contra-incendio y 
extintores se 
encuentran 
despejados y en 
buen estado 

1 1 1 1 1 

1.11 
Las substancias 
químicas 

1 1 N/A N/A 1 
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peligrosa están 
identificadas, 
almacenadas 
correctamente. 

1.12 

Los pasillos de 
tránsito y 
peatonal se 
encuentran 
delimitados y 
libres de 
obstáculos 

1 1 1 0 1 

1.13 

¿Los elementos 
se pueden 
encontrar de una 
sola vista (en 
estanterías, 
gabinetes, 
tableros, etc.)? 

1 1 1 0 1 

1.14 

¿No existen 
elementos 
innecesarios 
sobre las 
paredes, 
carteleras? 

1 1 1 1 1 

1.15 

¿Existe un 
procedimiento 
para disponer de 
los artículos 
defectuosos? 

1 1 1 1 1 

1.16 

¿Existen 
procedimientos 
y/o instructivos 
para la 
separación de lo 
no necesario en 
el lugar de 
trabajo? 

1 1 1 1 1 

PUNTAJE  16 15 15 13 16 

% CUMPLIMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

1 1 1 0,867 1 

 

S 
Criterios de 
evaluación 

Área Línea 4 

2 
SEITON (Orden) 
/ Un lugar para 

CALIFICACION 
CENTRO DE 

CALIFICACION 
LLLENADORA 

CALIFICACION 
VARIOPACK 

CALIFICACION 
PALETIZADORA 

CALIFICACION 
ENVOLVEDORA 
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cada cosa y 
cada cosa en su 

lugar 

CONTROL 

2.1 

Las áreas de 
almacenamiento 
y desechos de 
materiales están 
señalizadas 

1 1 1 1 1 

2.2 

¿No existen 
elementos que 
no están en el 
lugar correcto? 

1 1 1 0 1 

2.3 

Los equipos y 
materiales de 
limpieza están en 
sitios accesibles 
y en orden en 
lugares 
claramente 
identificados 
(codificados por 
color si incluyen 
materiales 
peligrosos). 

1 N/A N/A N/A N/A 

2.4 

¿Se han ubicado 
los elementos de 
acuerdo a su 
peso y 
frecuencia de 
utilización? 

(Pesado = Abajo; 
Liviano = Arriba 
o Medio) 
(Frecuente = 
Cerca; Poco 
frecuente = 
Lejos) 

1 1 1 1 1 

2.5 

¿Los objetos de 
uso frecuente 
están a nivel de 
codos y 
hombros? 

1 1 1 1 1 

2.6 

Los materiales 
se colocan de 
manera segura, 
limpia y 
ordenada 
(Paletas, Core, 
grapa, Peeler, 

1 1 1 1 1 
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plástico) en el 
lugar de trabajo 

2.7 

Existe un lugar 
específico para 
todo, marcado 
visualmente y 
bajo las normas 
de BPM 

1 1 1 1 1 

2.8 

Los tableros 
eléctricos se 
encuentran 
limpios e 
identificados 

1 1 1 1 1 

2.9 

¿Los armarios, 
equipo, 
herramientas, 
materiales, etc., 
están 
identificados? 

N/A 1 1 1 1 

2.10 

¿No hay objetos 
sobre y debajo 
de armarios y 
equipos? 

1 0 1 1 1 

2.11 

Están los 
agentes 
químicos 
debidamente 
identificados en 
el lugar de 
trabajo 

1 1 N/A N/A 1 

2.12 

Las herramientas 
y/o implementos 
de trabajo están 
almacenadas de 
forma adecuada, 
donde cada 
herramienta tiene 
su lugar (control 
visual) 

N/A 1 1 0 1 

2.13 

¿No existen 
elementos que 
no son colocados 
en lugar correcto 
después de su 
uso? 

1 1 1 0 1 

2.14 
Se guardan 
limpias de 
cualquier 

1 1 1 1 1 
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sustancia (aceite, 
grasa, químicos) 
las herramientas 
y/o implementos 
de trabajo 

2.15 

Los residuos 
están ubicados 
accesibles a los 
lugares de 
trabajo 

1 1 1 0 1 

2.16 

Los 
contenedores de 
residuos están 
claramente 
identificados 

1 1 1 1 1 

2.17 

Los residuos 
incompatibles se 
recogen en 
contenedores 
separados 

1 1 1 1 1 

2.18 

¿Es fácil 
reconocer el 
lugar para cada 
cosa? 

1 1 1 0 1 

2.19 

¿Cualquier 
persona puede 
encontrar, retirar 
y regresar 
fácilmente al 
lugar definido los 
elementos 
necesarios del 
lugar de trabajo? 

0 1 1 0 1 

2.20 

¿Existen 
procedimientos 
y/o instructivos 
de cómo se debe 
ordenar el lugar 
de trabajo? 

1 1 1 1 1 

2.21 

¿Se están 
cumpliendo los 
procedimientos 
y/o instructivos? 

1 1 1 1 1 

2.22 

¿Existen lugares 
para elementos 
defectuosos 
fáciles de 
reconocer? 

1 1 1 1 1 
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2.23 

¿Existe una 
división o 
clasificación 
clara de áreas de 
trabajo, 
herramientas, 
productos? 

0 1 1 0 1 

2.24 

Se almacenan 
los productos y/o 
materiales en 
armarios o 
recintos 
especialmente 
indicados para 
ello. 

1 1 1 1 1 

PUNTAJE 20 22 22 15 23 

% CUMPLIMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

0,909 0,956 1 0,682 1 

 

S 
Criterios de 
evaluación 

Área Línea 4 

3 

SEISO 
(Limpieza) / 

Limpiar 
Observando la 

forma de 
hacerlo y 

manteniendo el 
aseo 

CALIFICACION 
CENTRO DE 
CONTROL 

CALIFICACION 
LLLENADORA 

CALIFICACION 
VARIOPACK 

CALIFICACION 
PALETIZADORA 

CALIFICACION 
ENVOLVEDORA 

3.1 

¿Gabinete de 
elementos de 
aseo esta 
ordenado y 
limpio? 

1 N/A N/A N/A N/A 

3.2 

¿Etiquetas y 
avisos limpios, 
legibles y en 
buen estado? 

1 1 1 1 1 

3.3 

Las escaleras en 
el área están 
limpias, en buen 
estado y libres 
de obstáculos 

N/A 1 1 1 N/A 

3.4 Las paredes 1 1 1 N/A 1 
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están limpias y 
en buen estado 

3.5 

Las ventanas y 
tragaluces están 
limpios sin 
impedir la 
entrada de luz 
natural 

1 1 1 1 1 

3.6 

El sistema de 
iluminación está 
mantenido de 
forma eficiente y 
limpia 

1 1 1 1 1 

3.7 

¿Muebles de 
oficina, 
computadores, 
escritorios 
limpios? 

1 1 1 1 1 

3.8 

Los ventiladores 
se encuentran en 
condiciones 
aceptables de 
limpieza 

N/A N/A 1 1 1 

3.9 

¿Se utilizan de 
manera correcta 
"según el color" 
los recipientes 
para los 
residuos? ¿Se 
encuentran 
limpios 
externamente? 

1 1 1 1 1 

3.10 

¿Existen rutinas 
de limpieza 
especificadas 
para cada puesto 
de trabajo? 

1 1 1 1 1 

3.11 

Los suelos se 
encuentran en 
condiciones 
aceptables de 
limpieza, sin 
desperdicios ni 
material 
innecesario 

1 1 1 1 1 

3.12 
Los lugares de 
trabajo se 
encuentran 

1 1 1 1 1 
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limpios y libres 
en su entorno de 
todo material 
innecesario  

3.13 

Los equipos se 
encuentran libres 
de fugas de 
aceites y grasas 

N/A 0 0 1 1 

PUNTAJE 10 10 11 11 11 

% CUMPLIMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

1 0,909 0,917 1 1 

 

S 
Criterios de 
evaluación 

Área Línea 4 

4 

SEIKETSU 
(Estandarizar) 
Conservar y 
cumplir las 
primeras 3ôS 

CALIFICACION 
CENTRO DE 
CONTROL 

CALIFICACION 
LLLENADORA 

CALIFICACION 
VARIOPACK 

CALIFICACION 
PALETIZADORA 

CALIFICACION 
ENVOLVEDORA 

4.1 

Los equipos y/o 
herramientas 
poseen las 
protecciones 
adecuadas 
(guardas, 
barandas, stop 
de emergencia, 
etc.) y los 
dispositivos de 
seguridad en 
funcionamiento 

1 1 1 1 1 

4.2 

Se llevan a cabo 
las Buenas 
Prácticas de 
Manufactura. 

N/A 1 1 1 1 

4.3 

Cada equipo 
tiene su lista de 
chequeo para 
que incluya 
limpieza y 
mantenimiento 

1 1 1 1 1 

4.4 

Han sido 
estandarizados 
los colores de 5s 
(zona peatonal, 

1 1 1 1 1 
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zona de peligro, 
áreas, entrada, 
salida de 
evacuación, 
manguera 
contraincendios, 
desperdicios, 
sustancias 
químicas, 
tuberías, 
válvulas, entre 
otros) 

4.5 

¿Han sido 
estandarizados 
los tableros de 
actividades, se 
mantienen 
limpios, 
actualizados y 
son 
comprensibles 
visualmente? 

1 1 1 1 1 

4.6 

¿Los 
trabajadores 
disponen de toda 
la información 
necesaria como 
normas, 
procedimientos 
para el desarrollo 
de sus 
actividades en su 
puesto de 
trabajo? 

1 1 1 1 1 

4.7 
Las normas son 
desconocidas y 
no están visibles 

1 1 1 1 1 

4.8 

Las cantidades 
de cada cosa y 
los límites no son 
reconocibles 

0 1 1 1 1 

4.9 

¿Los integrantes 
del Proceso 
comprenden los 
conceptos de 
Organización y 
Orden, su 
aplicación y 
beneficios? 

1 1 1 1 1 

4.10 ¿Están 1 1 1 1 1 
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asignadas y 
visibles las 
responsabilidade
s de limpieza en 
cada área? 

4.11 

¿No existen 
artículos sin 
estandarizar que 
pueda detectar 
en 30 segundos? 

1 1 1 1 1 

4.12 

¿Existe 
evidencia grafica 
de (Antes y 
después) 
Transformación 
de la zona? 

1 1 1 1 1 

PUNTAJE 10 12 12 12 12 

% CUMPLIMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

0,909 1 1 1 1 

 

S 
Criterios de 
evaluación 

Área Línea 4 

5 

SHITSUKE 
(Disciplina y 

Hábito) / 
Apegarse a las 

reglas 

CALIFICACION 
CENTRO DE 
CONTROL 

CALIFICACION 
LLLENADORA 

CALIFICACION 
VARIOPACK 

CALIFICACION 
PALETIZADORA 

CALIFICACION 
ENVOLVEDORA 

5.1 

¿Está constituido 
el comité 5s en el 
área, esta 
visualizado el 
organigrama? 

1 1 1 1 1 

5.2 

¿Están 
publicados los 
indicadores 5s 
en el área, así 
como las 
actividades 
pendientes de 
5s? 

0 0 0 0 0 

5.3 

Los tableros de 
actividades 
muestran los 
indicadores 
necesarios del 

1 1 1 1 1 
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proceso y se 
mantienen 
limpios y 
actualizados 

5.4 

¿El área cuenta 
con un plan de 
reconocimiento y 
entrenamiento de 
5s? 

1 1 1 1 1 

5.5 

¿Está siendo la 
organización, el 
orden y la 
limpieza 
regularmente 
observada? 

1 1 1 1 1 

5.6 

¿Existe el mapa 
de ubicación 5s y 
está publicado 
en los tableros 
de actividades? 

1 1 1 1 1 

5.7 

¿Existe 
participación y 
trabajo en equipo 
para el desarrollo 
de las 
actividades del 
área? 

1 1 1 1 1 

5.8 

¿Los 
trabajadores 
respetan los 
procedimientos 
de Seguridad? 

1 1 1 1 1 

5.9 

La 
documentación 
de operaciones 
estándar están 
visibles, 
actualizados y 
bien ubicados en 
su(s) lugar(es) 
designado(s) 
(administración 
visual) 

1 1 1 1 1 

5.10 

¿Se respetan las 
áreas de no 
fumar y no 
comer? 

1 1 1 1 1 

5.11 ¿Todos los 1 1 1 1 1 
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elementos 
ordenados en el 
lugar de trabajo 
cuentan con su 
contorno o 
delimitación? 

PUNTAJE 10 10 10 10 10 

% CUMPLIMIENTO 
(CLASIFICACIÓN) 

0,909 0,909 0,909 0,909 0,909 
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ANEXO 4 ï CARTA DE COMPROMISO 

Yo ________________ con CC ________________ , tecnólogo  de la línea y con el puesto de 
trabajo ubicado en _____________ de la embotelladora  Coca-Cola FEMSA DE LA PLANTA DE 
MEDELLIN certifico que he recibido el puesto de trabajo bajo el modelo de gestión de 5s el cual 
dentro de su aparte comprende la entrega en carpeta con la siguiente documentación: 

¶ Plano del área con el puesto de trabajo demarcado. 

¶ Manual de implementación del modelo de gestión 5s. 

¶ Inventario completo de: herramientas,  

¶ Inventario de niveles de repuestos. 

¶ Identificación de puntos flotantes. 

¶ Identificación de fuentes de mugres y suciedad. 

¶ Estándar de limpieza básico. 

¶ Listado de comportamientos de auto disciplina. 

¶ Actividades de ejecución de autodisciplina. 

¶ Formatos, check list de verificación y certificación de la línea.  

Dado estos elementos y recibido la capacitación para controlar, mantener y sostener el modelo de 
gestión de 5s, me comprometo a: 

¶ Verificar diariamente al comenzar mi  turno que los  inventarios de herramientas, 

repuestos, documentos, sustancias químicas y demás elementos del área  estén 

completos, y de no ser así dar el respectivo reporte al jefe de producción y registrar en 

los respectivos registros de control, esta verificación deberá quedar registrada en el 

check-list de recepción del puesto de trabajo. 

¶ Diligenciar todos los registros de control del área como los de préstamo de 

herramientas cuando se realice algún préstamo de las mismas. Posteriormente, al 

recibir la herramienta prestada verificaré el estado de recepción registrándolo junto con 

la fecha de recepción.  

¶ Actualizar las cantidades de repuestos cuando se haga uso de ellos o cuando se 

reciban nuevos en el formato de registro de máximos y mínimos repuestos. 

¶ Conservar y mantener la cómoda de almacenamiento de herramientas en las 

condiciones de orden y limpieza en la que me fue entregada 

¶ Realizar las actividades de limpieza en la frecuencia, con los materiales y 

procedimientos señalados en el registro de limpieza. 

¶ Ubicar cada elemento del puesto de trabajo en el lugar correspondiente, sin 

obstaculizar el tránsito por pasillos y zonas de circulación.  

¶ Verificar que los flotantes de mi área de trabajo estén en el lugar que les corresponde 

según la demarcación. Si éstos no se encuentran en dichos espacios, los trasladaré a 

los mismos. 

Jefe de Línea: Líder de control 5S  

Líder Implementación Metodología 5s  

Tecnólogo Inspector  

Fecha entrega  
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ANEXO 5 ï TEORĉA 5ôS DE MANUALES 

 

¿Qué es la Metodología 5´s?  

Es una técnica de origen japonés destinada a mejorar y mantener las condiciones del 
puesto de trabajo seguras y agradables.  

Se denomina 5ôs por la inicial de cada palabra en japon®s:  

¶ Seiri (clasificar).  

¶ Seiton (ordenar).  

¶ Seiso (limpiar). 

¶ Seiketsu (estandarizar). 

¶ Shitsuke (auto-disciplina).  

 

àQu® Requieren las 5ôs de ti? 
¶ Participación  

¶ Honestidad 

¶ Confianza 

¶ Compromiso de todos 

¶ Liderazgo con ejemplo 

 

¿Por qué son necesarias las 5´s?  
¶ Incrementa la eficiencia y calidad.  

¶ Mejora el ambiente en el puesto de trabajo.  

¶ Reduce accidentes.  

¶ Previene averías.  
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1´S- SEIRI 

Clasificar  

 

 

ñSólo lo que se necesita, la cantidad que se necesita y cuando se necesitaò 

 

Identificar y retirar los elementos innecesarios del área de trabajo. Para ello debes 
preguntarte:  

¶ ¿Es necesario este elemento? 

¶ ¿Es necesario en esta cantidad? 

¶ ¿Tiene que estar localizado aquí? 

Beneficios de clasificar  
V Liberar espacio útil en planta y oficinas.  

V Reducir los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y otros 

elementos.  

V Mejorar el control visual de repuestos y elementos en producción.  

V Mejor control de inventarios.  

V Eliminación de excesos.  

V Menos accidentes.  
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2´S- SEITON  

Ordenar  

 

ñUn lugar para cada cosa y cada cosa en su lugarò 

 

Se debe ordenar los elementos necesarios en el puesto de trabajo para que sea fácil y 
rápido de encontrar, utilizar y reponer. Para dar orden se deben utilizar 3 criterios:  

¶ Seguridad: Que no se pueda caer, que no se pueda mover y que no estorben. 

¶ Calidad: Que no se deterioren, no se puedan mezclar y no se golpeen.  

¶ Eficacia: Minimizar el tiempo perdido.  

Beneficios de ordenar 
V Reducir los tiempos perdidos por búsqueda de herramientas, materiales artículos o 

documentos.  

V Reducir las pérdidas económicas por comprar materiales o artículos que no se 

encuentran.  

V Facilita el regreso al lugar de los elementos utilizados.  

V Es excelente para identificar cuando falta algo en el puesto de trabajo.  
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3´S- SEISO 

Limpiar  

 

 

ñUn lugar limpio no es el que m§s se asea, sino el que menos se ensuciaò 

 

¶ Se debe identificar y eliminar las fuentes de suciedad, desperdicios, manchas, 

mugre, o grasa.  

¶ Se deben establecer y aplicar los procedimientos de limpieza.  

Beneficios de limpiar 
V Aumento de vida útil de los equipos. 

V Mejor aspecto del puesto de trabajo.  

V Disminuir el riesgo de accidentes.  

V Reducción de tiempo en labores de limpieza diaria de equipos y del área de 

trabajo.  

V Detectar necesidades de mantenimiento rápidamente.  
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4´S- SEIKETSU 

Estandarizar 

 

 

ñMantener las condiciones de trabajo logradas en las primeras 3ôSò 

 

Quiere decir elaborar estándares de seguridad, clasificaciones, organización y limpieza 
para realizar acciones de auto control permanente.  

¶ Identificar los comportamientos críticos que generen desorden y desaseo. 

¶ Describir el comportamiento esperado a través de un estándar o norma.  

¶ Divulgar permanentemente los estándares o procedimientos definidos para 

seguridad, clasificación, organización y limpieza.  

¶ Hacer seguimiento al cumplimiento de los estándares.  
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5´S- SHITSUKE 

Auto-Disciplina 

 

 

ñTrabajar permanentemente por convicci·n y no por instrucci·nò 

 

Convertir en hábito las actividades cotidianas y la utilización de los métodos establecidos 
y estandarizados para la clasificación, orden y limpieza en el entorno laboral.  

Beneficios de la auto-disciplina 
V Se mejora la imagen. 

V Si se crea un hábito las tareas y el trabajo serán más sencillas y más productivas. 
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Lista de Comportamientos Autodisciplina 

 

¶ Recuerda retirar de tu área de trabajo elementos deteriorados, de uso poco 

frecuente, obsoletos o sin potencial de uso. 

¶ No olvides ubicar cada elemento (herramientas, repuestos, elementos de 

seguridad, manuales) en su lugar correspondiente. 

¶ Verifica que los flotantes (estibas, cajas, escritorios, sillas, cómoda de 

almacenamiento, canecas, juegos de manejo, extintores) estén ubicados en el 

lugar correspondiente. 

¶ Evita dejar elementos que impidan circular libremente en los pasillos. 

¶ No olvides realizar la limpieza periódica de tu área de trabajo: cómoda externa, 

cómoda interna, repuestos, bandejas de la máquina, tableros de control, 

plataformas de circulación (pisos), escritorio. 

¶ La limpieza de las herramientas debe hacerse antes de ingresarla en la cómoda, 

dejándola libre de grasa y humedad. 

¶ Si usted ensucia, usted limpia. 

¶ Lubrica tu equipo frecuentemente, evitemos paros de la línea innecesarios. 

¶ Si identificas una nueva fuente de suciedad, repórtala e involúcrate en su 

erradicación. 

¶ Identifica y clasifica los residuos al botarlos. 

¶ Un uniforme limpio y completo hace más agradable tu trabajo, cuídalo. 

¶ Al finalizar tu turno deja tu puesto de trabajo ordenado y limpio, así como te 

gustaría encontrarlo. 

¶ Comprométete con el mantenimiento de 5´S, completa las listas de chequeo en los 

tiempos asignados. 
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Actividades Autodisciplina 

 

¶ Correr lista de chequeo en periodicidad definida (Mensual): esta actividad estará a 

cargo de unos líderes (Jefe de Producción, Especialista de Mantenimiento, 

Tecnólogo. 

¶ Jornadas de Clasificación, Orden y limpieza (trimestral): definir frecuencia de esta 

actividad, se debe realizar para retirar nuevos innecesarios, ordenar nuevos o 

existentes necesarios y realizar reformas a los procedimientos de limpieza 

actuales.  

¶ Realizar capacitaciones al personal nuevo sobre la metodología (semestral): definir 

responsables.  

¶ Presentar los estándares de clasificación, orden y limpieza al personal nuevo, tras 

capacitarse.  

¶ Establecer un plan de reconocimiento en el pasaporte para mantener la 

estandarizaci·n de las 5ôs.  

¶ Seleccionar los indicadores de la autodisciplina, por ejemplo:  

o (Cantidad de empleados nuevos capacitados en metodolog²a 5ôs/ total 

empleados nuevos)*100 

o (Actividades ejecutadas de autodisciplina/ total de actividades)*100 

o (N¼mero de puestos con calificaci·n superior a é/ total puestos 

chequeados)*100 
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ANEXO 6 ï INVENTARIO DE ELEMENTOS EN CÓMODAS 

 

¶ Centro de Control 

 

Listado de documentos 

ITEM Título de la carpeta  Cantidad  

1 Manual Teoría 5's  1 

2 Manual de Registros 5's  1 

 

Listado de herramientas 

ITEM Nombre de la 
herramienta 

Referencia-
Marca 

Cantidad Frecuencia de Uso  

1 Alicate    1 Frecuente  

2 Baño Termostático 01042B001 1 Frecuente  

3 Beaker de 100 mL   2 Frecuente  

4 Beaker de 500 mL   1 Poco Frecuente  

5 Botador   1 Frecuente  

6 Carbocalculadora 39001578 1 Frecuente  

7 Celda de medición 
densímetro 

  4 Frecuente  

8 Densímetro 39001533 1 Frecuente  

9 Descarbonatador 30005128 1 Frecuente  

10 Descarbonatador 
Bebidas 

39001044 1 Frecuente  
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11 Destornillador de 
estrella 

  1 Frecuente  

12 Destornillador de 
pala 

  1 Frecuente  

13 Juego de llaves 
boca fija 
milimétrico  

Milimétrico  1 Frecuente  

14 Juego de llaves 
hexágonas 
milimétrico  

Milimétrico  1 Frecuente  

15 Llaves de Tipo 
Rache  

10mm, 
13mm, 
17mm 

2 Frecuente  

16 Martillo   1 Frecuente  

17 Método Nic 80 
clorométrico para 
cloro 

  1 Frecuente  

18 Perillero   1 Frecuente  

19 Probeta de 50 mL   1 Frecuente  

20 Puente de 
Medición  

MEPECC-
11 

1 Frecuente  

21 Puentes de 
Medición  

MEPECC-
12 

1 Frecuente  

22 Termómetro digital METECC-
14 

1 Frecuente  

23 Ultra sonido 30001045 1 Frecuente  

 

Listado de sustancias químicas y de mantenimiento de equipos 

ITEM Nombre  Referencia-
Marca 

Cantidad Frecuencia de Uso  
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1 Ácido fosfórico 
(R2) 

  1 Frecuente  

2 Fenalftaleína   1 Frecuente  

3 Papeletus 
Clarimétricas 

  1 Frecuente  

4 Rojo de 
biomodenol 

  1 Frecuente  

5 Solución de 
Almidón (R3)  

  1 Frecuente  

6 Tiosalfto de sodio 
(R4) 

  1 Frecuente  

7 Yoduro de Potasio 
(R1) 

  1 Frecuente  

 

 

¶ Llenadora 

 

Listado de documentos 

ITEM Título de la carpeta  Cantidad  

1 Archivador ( Planos de válvula llenadora, ficha técnica de 
lubricantes) 

1 

2 Archivos de Juegos de Formato de la llenadora Krones  1 

3 Bitácora de llenadora Krones  1 

4 Carpeta Check List y Lubricación  1 

5 Carpeta de actividades especiales  1 

6 Carpeta de órdenes de mantenimiento preventivo  1 

7 Manual Capsulador 1 
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8 Manual de detectores de velocidad 1 

9 Manual de enjuagadora Krones  1 

10 Manual de Información UGO N°4 1 

11 Planos eléctricos elevador de tapas 1 

12 Planos eléctricos enjuagadora 1 

13 Planos eléctricos llenadora 1 

14 Planos eléctricos Nitrogenador 1 

15 Manual de Teoría 5's 1 

16 Manual de registros 5's 1 

 

Listado de herramientas 

ITEM Nombre de la 
herramienta 

Referencia-
Marca 

Cantidad Frecuencia de Uso  

1 Alicate  8" 1 Frecuente 

2 Alicate  8mm-Crescent 1 Frecuente 

3 Alicate de presión  8''-Proto 1 Frecuente 

4 Alicate de presión 
pequeño 

Proto 1 Medianamente frecuente 

5 Botador  3/16"- Proto  1 Frecuente 

6 Calibrador pie de 
rey  

Mitutoyo 1 Frecuente 

7 Cinta Adhesiva 
transparente  

Soluciones  1 rollo  Frecuente 

8 Destornillador de 
estrella  

5/16''*6''-Proto 1 Medianamente frecuente 

9 Destornillador de 1/4''*4''-Proto 1 Medianamente frecuente 
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estrella  

10 Destornillador de 
estrella  

3/16''*3''-Proto 1 Medianamente frecuente 

11 Destornillador de 
pala 

3/16''*4''-Atila  1 Medianamente frecuente 

12 Destornillador de 
pala 

3/16''*7.5''-Atila 1 Medianamente frecuente 

13 Espátulas para 
grasa  

  2 Frecuente 

14 Flexómetro  5m-Stanley 1 Frecuente 

15 Graseras Una para 
capsulador, 
una para 
distribuidor 
central, una 
para carden 
llenadora  

3 Frecuente 

16 Juego de llaves 
bristol (uno 
Milimétrico y otro 
en pulgadas)  

3-10mm- 
Stanley  

2 Frecuente 

17 Juego de llaves 
mixtas  

7-22mm-
Stanley  

16 
piezas 

Frecuente 

18 Juego de rache 
milimétrico 

10-32mm-
Stanley 

22 Frecuente 

19 Kit de 
herramientas 
capsulador  

CSI 7 piezas Medianamente frecuente 

20 Linterna  Robin  1 Frecuente 

21 Llave 50mm 1 Frecuente 

22 Llave  40mm 1 Frecuente 

23 Llave bristol  10mm 2 Frecuente 
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24 Llave bristol  8mm 2 Frecuente 

25 Llave bristol  6mm 1 Frecuente 

26 Llave bristol  5mm 1 Frecuente 

27 Llave bristol  3mm 2 Frecuente 

28 Llave bristol  1/4'' 1 Frecuente 

29 Llave bristol  5/32'' 1 Frecuente 

30 Llave bristol  6mm-Stanley 3 Frecuente 

31 Llave bristol  5mm-Stanley 1 Frecuente 

32 Llave bristol  3mm-Stanley 1 Frecuente 

33 Llave bristol  3mm-Stanley 3 Frecuente 

34 Llave en T (Para 
boquilla 
Nitrogenador)  

7/16" 1 Frecuente 

35 Llave Mixta 36mm-Stanley 1 Frecuente 

36 Llave mixta  32mm-Stanley  1 Frecuente 

37 Llave para abrir 
tableros eléctricos  

  1 Frecuente 

38 Llave para tubo  14 ''-Rit Git  1 Medianamente frecuente 

39 Llave tipo rache 10mm-Stanley 1 Frecuente 

40 Llave tipo rache 13mm-Stanley 1 Frecuente 

41 Llave tipo rache 17mm-Stanley 1 Frecuente 

42 Martillo de pasta  Mediano--//-- 1 Frecuente 

43 Martillo de uña  Red Line 1 Medianamente frecuente 

44 Nivel    1 Frecuente 

45 Pinza de punta 8" 1 Frecuente 
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plana  

46 Pinzas saca pines  385-Proto 1 Medianamente frecuente 

47 Porta Botellas de 
pistón completo  

Krones  1 Frecuente 

48 Rollo de Wypall   1 Frecuente 

49 Torquímetro Precision 
Instrument 

1 Frecuente 

50 Válvula de llenado 
completa  

Krones  1 Frecuente 

 

Listado de Repuestos  

Ítem Repuesto Código SAP Nivel Máximo Nivel Mínimo  

1 Resorte pinzas de 
sujeción  

  20 10 

2 Topes de caucho 
Pinzas de Sujeción  

  40 20 

3 Clavijas de porta 
botellas  

  10 5 

4 Tornillería    30 20 

5 Tuercas y 
arandelas  

  30 20 

6 Resorte porta 
botellas  

  20 10 

7 Porta Tulipa 
completo  

  10 5 

8 Kit de repuestos 
pinzas de estrellas:  

      

8 Cuerpo de pinza 
izquierda  

  5 2 
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8 Cuerpo de Pinza 
derecha  

  5 2 

8 Tornillo de 
abrazadera 
Portabotellas  

  15 10 

8 Buje para cuerpo 
de pinza  

  10 5 

8 Pasador de fleje    15 10 

8 Resorte porta 
botellas  

  15 10 

8 Abrazadera 
Derecha  

  15 10 

8 Abrazadera 
Izquierda 

  15 10 

8 Platina de sujeción 
de pinzas 

  2 1 

8 Tornillo de sujeción 
de pinzas  

  6 2 

8 Buje separador de 
pinza  

  6 2 

8 Eje de 
accionamiento de 
leva  

  4 2 

8 Buje para eje de 
accionamiento de 
leva 

  4 2 

8 Leva de 
accionamiento 15 

  15 10 

8 Fleje Pinzas de 
sujeción  

  40 20 

8 Topes de caucho 
Pinzas de Sujeción  

  40 20 
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9 Kit de repuestos 
estaciones de 
lavado 
enjuagadora:  

      

9 Horquilla    4 2 

9 Rodillos Seguidor    6 2 

9 Pieza de desgaste 
elevador de 
botellas  

  6 2 

9 Tobera   6 3 

9 Accionamiento 
válvula de agua  

  10 5 

9 Distribuidor de 
agua  

  10 5 

9 Resorte de 
compresión  

  4 2 

9 Abrazadera pinza 
plástica  

  10 5 

9 Tornillo de sujeción 
pinza plástica  

  4 2 

10 Kit de repuesto 
estaciones de 
llenado llenadora:  

      

10 Oring alojamiento 
de válvula  

  10 5 

10 Oring fondo de 
válvula  

  10 5 

10 Oring de conducto    10 5 

10 Fuelle de teflón    6 2 

10 Anillo adaptador 
bloque de válvulas 

  6 2 
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2,3 mm 

10 Anillo adaptador 
bloque de válvulas 
2 mm 

  6 2 

10 Montaje Soporte 
del cono de válvula  

  3 1 

10 Oring del montaje 
soporte  

  10 5 

10 Empaque plano 
inferior del cono  

  10 5 

10 Tornillo de bloques 
de válvulas de 
control 4*20 mm 

  10 5 

10 Tornillo de bloques 
de válvulas de 
control 4*50mm 

  10 5 

10 Tornillo sujeción del 
conector  

  10 5 

10 Oring superior del 
fuelle  

  10 5 

10 Oring inferior del 
fuelle  

  10 5 

10 Oring de cuerpo de 
válvula pequeño 

  10 5 

10 Oring de cuerpo de 
válvula grande  

  10 5 

10 Oring cuerpo 
central válvula de 
control  

  10 5 

10 Oring superior 
conducto  

  10 5 

10 Oring de cánula    10 5 
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10 Casquillo de 
válvulas de control  

  20 10 

10 Oring pequeño tubo 
de conducto  

  20 10 

10 Oring grande tubo 
de control  

  20 10 

10 Oring superior de 
espiral 

  10 5 

10 Oring inferior 
espiral  

  20 10 

10 Oring de conector    10 5 

10 Resorte de 
compresión 
válvulas de control  

  5 2 

10 Resorte del 
vástago  

  10 5 

 

Listado de Sustancias Químicas y Lubricantes  

ITEM Nombre Marca-Referencia  Cantidad Frecuencia de uso  

1 Limpiador de 
contactos 
electrónicos  

Loctite  1 Frecuente 

2 Lubricante  Paraliq GTE703-
Kluber 

5 Frecuente 

3 Lubricante  Paraliq GB363-
Kluber 

3 Frecuente 

4 Lubricante  Polilub WH2-
Kluber 

0 Frecuente 

5 Lubricante  Klüberoil 1 Frecuente 

6 Lubricante  OKS451 0 Frecuente 
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7 Lubricante  Klüber Summit  2 Frecuente 

 

Listado Juegos de Manejo 

ITEM Descripción  Referencia Cantidad Frecuencia de Uso  

1 Carbonatados  OW 250 ml 1 Frecuente 

2 Carbonatados  OW 400 ml 1 Frecuente 

3 Carbonatados  Fanta 400 ml 1 Poco Frecuente 

4 Carbonatados  OW 600 ml 1 Frecuente 

5 Carbonatados  OW 1.4-1.5 l 1 Frecuente 

6 Carbonatados  OW 1.75 l 1 Poco Frecuente 

7 Carbonatados  Fanta 1.75 l 1 Frecuente 

8 Carbonatados  Fanta 1.25 l 1 Poco Frecuente 

9 Carbonatados  OW 2.5 l 1 Frecuente 

10 Carbonatados  MP 2.5 l  1 Frecuente 

11 Fresh  250 ml 1 Frecuente 

12 Fresh  500 ml 1 Poco Frecuente 

13 Fresh  600 ml 1 Frecuente 

14 Fresh  1365 ml 1 Poco Frecuente 

15 Fresh  2 l  1 Poco Frecuente 

16 Fresh  2.5 l  1 Frecuente 

 

 

¶ Variopack 
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Listado de Documentos  

ITEM Título de la carpeta  Cantidad 

1 Bitácoras 6 

2 Carpeta Check List 1 

3 Carpeta Formatos 2 

4 Carpeta preventivos  2 

5 Manual Krones eléctrico 1 

6 Manual Krones mecánico  1 

7 Manual RCM 1 

8 Tarjetas de bloqueo  3 

9 Manual de Teoría 5's  1 

10 Manual de Registros 5's 1 

 

Listado de herramientas 

ITEM Nombre de la 
herramienta 

Referencia-
Marca 

Cantidad Frecuencia de Uso  

1 Alicate  10''-Stanley 1 Frecuente 

2 Alicate Presión  10''-ViseGrip 1 Frecuente 

3 Calibrador Pie de 
Rey  

1/128-- 
Mitutoyo  

1 Frecuente 

4 Segueta de mango  Stanley  1 Poco Frecuente 

5 Destornillador 
estrella 

3/16*6-Stanley 1 Frecuente 

6 Destornillador 
estrella 

1/8*2-Stanley 1 Medianamente frecuente  
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7 Destornillador pala 1/4*6- Stanley  2 Frecuente 

8 Destornillador pala 1/8*4-Stanley 1 Medianamente frecuente  

9 Destornillador pala 5/16*6- Stanley  1 Medianamente frecuente  

10 Destornillador pala 3/8*8-Stanley  1 Poco Frecuente 

11 Destornillador 
relojero  

  1 Medianamente frecuente  

12 Extensión  3/8 12.5 mm-
Stanley 

1 Medianamente frecuente  

13 Extensión  3/8 25 mm-
Stanley 

1 Medianamente frecuente  

14 Flexómetro  5m -Lufkin 1 Medianamente frecuente  

15 Juego de 
botadores 

Proto 6 Poco Frecuente 

16 Juego de Dados 10-32mm-
Stanley 

21 Medianamente frecuente  

17 Juego Hexágonas  1,5-10mm-
Stanley  

9 Frecuente 

18 Lima plana 12.5 mm- 
Nicholson 

1 Medianamente frecuente  

19 Lima redonda 25mm 1 Medianamente frecuente  

20 Linterna led's Yarta 1 Frecuente 

21 Llave boca fija 
mixta  

14-17-Yamaha 1 Medianamente frecuente  

22 Llave expansiva 10mm-Bahco  1 Medianamente frecuente  

23 Llave expansiva 10mm-
Cromado 

1 Medianamente frecuente  

24 Llave mixta 21mm-Proto 1 Poco Frecuente 

25 Llave mixta 20mm-Proto 1 Poco Frecuente 
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26 Llave mixta 19mm-Proto 1 Frecuente 

27 Llave mixta 18mm-Proto 1 Poco Frecuente 

28 Llave mixta 17mm-Proto 1 Frecuente 

29 Llave mixta 16mm-Proto 1 Poco Frecuente 

30 Llave mixta 15mm-Proto 1 Frecuente 

31 Llave mixta 14mm-Proto 1 Poco Frecuente 

32 Llave mixta 13mm-Proto 1 Frecuente 

33 Llave mixta 12mm-Proto 1 Poco Frecuente 

34 Llave mixta 11mm-Proto 1 Poco Frecuente 

35 Llave mixta 10mm-Urrea 1 Frecuente 

36 Llave mixta 9mm-Proto 1 Poco Frecuente 

37 Llave mixta 8mm-Stanley 1 Poco Frecuente 

38 Llave mixta 7mm-Proto 1 Poco Frecuente 

39 Llave mixta 
especial  

17mm-Stanley 1 Frecuente 

40 Llave mixta 
especial  

13mm-Stanley 1 Frecuente 

41 Llave mixta 
especial  

10mm-Stanley 1 Frecuente 

42 Martillo de bola  2lb  1 Medianamente frecuente  

52 Martillo de pasta  2lb-Stanley  1 Frecuente 

53 Nivel de gota Stanley  1 Medianamente frecuente  

54 Palanca  3/8 38mm- 
Stanley 

1 Poco Frecuente 

55 Palanca Batidor 3/8 38mm- 
Stanley 

1 Poco Frecuente 
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56 Palanca T 3/8 25 mm-
Stanley 

1 Poco Frecuente 

57 Pinza Punta Tools 1 Medianamente frecuente  

58 Pinza Punta Pato  Urrea 1 Medianamente frecuente  

59 Pinza saca pines Proto 1 Medianamente frecuente  

60 Ratche 3/8-Stanley 1 Medianamente frecuente  

61 Reflex Leuze 
Electronics 

1 Medianamente frecuente  

 

Listado de Repuestos  

Ítem Repuesto Código SAP Nivel Máximo Nivel Mínimo  

1 Acrílico Protector   1 1 

2 Arandelas    10 5 

3 Barra empujadora   4 2 

4 Barra envoltura   4 2 

5 Bigote antiestático   1 1 

6 Boquilla pistola 
lubricación  

  1 1 

7 Brocas    2 1 

8 Bulones tensores    5 3 

9 Cable de Bobinas   1 1 

10 Cadena Agilizadora   10mt 5mt 

11 Cadena MCC   1 caja  1 caja  

12 Cadena Módulo 2 
(gris) 

  1mt 0,5mt 
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13 Chapa   1 1 

14 Cinta 
autosoldadura 

  1 rollo 1 rollo 

15 Cuchilla corte de 
plástico 

  1 1 

16 Dedos separadores 
1 y dos vías  

  10 10 

17 Eje basculante 
mesa sólida 

  1 1 

18 Guías salida de 
plástico  

  6 3 

19 Malla Horno        

20 Manguera 
neumática 

  1 caja  1 caja  

21 Pasador malla túnel    2 1 

22 Pasador rodillo 
tensor  

  10 5 

23 Peines 
transferencia 

  8 4 

24 Piñón    10 5 

25 Piñón en empa    1 1 

26 Portatensor   3 2 

27 Repuestos 
neumáticos  

  10 5 

28 Resistencia    1 1 

29 Resorte tensor    5 3 

30 Rodamiento 626   6 4 

31 Rodillo Bailador   1 1 
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32 Rodillo basculante    2 1 

33 Rodillos 
Engomados 

  2 1 

34 Rodillos guías   2 1 

35 Rótulos marcas   1 rollo 1 rollo 

36 Servomotor Dedos   1 1 

37 Soporte barra 
envoltura 

  8 4 

38 Soporte basculante 
mesa de salida  

  1 1 

39 Soporte de guías    2 1 

40 Soporte guía de 
entrada 

  2 1 

41 Soportes barra 
empujadora 

  10 5 

42 Termocupla Horno    1 1 

43 Tornillo de 10mm   10 5 

44 Trinquete 
asegurador del 
acrílico protector  

  2 1 

45 Unión de guías 
laterales  

  4 2 

46 Válvula neumática 
MFH 

  1 1 

 

Listado de Sustancias Químicas y Lubricantes  

ITEM Nombre Marca-Referencia  Cantidad Frecuencia de uso  

1 Aceite  BHd-Structoris 2gl  Frecuente 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2 Aceite  Hot Temp plus  1 gl  Frecuente 

3 Loctite 271 1   

4 Soda limpiadora   1/4 gl Poco Frecuente 

5 Spray  BHd-Structoris 1 Frecuente 

6 Spray  OKS 1 tarro Frecuente 

7 Toalla limpiadora 
Absorbente  

  1rollo  Frecuente 

 

Listado Juegos de Manejo 

ITEM Descripción  Referencia Cantidad Frecuencia de Uso  

1 Coca Cola  1400 ml 6 Frecuente 

2 Guías Octagonales  Varias  8 Frecuente 

3 Guías separdoras Varias  12 Frecuente 

4 Multisabores 250 ml 6 Frecuente 

5 Multisabores 400 ml 6 Frecuente 

6 Multisabores 600 ml 6 Frecuente 

7 Multisabores 1750 ml  6 Frecuente 

8 Multisabores 2.5 l  6 Frecuente 

9 Palomillas faltantes  Multiforma 12 Frecuente 

 

 

¶ Envolvedora 

 

Listado de documentos 
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Ítem Título de la Carpeta Cantidad 

1 Bitácora Préstamo de Herramientas 1 

2 Manuel de Palelizado 12 

3 Planos eléctricos Envolvedora 1 

4 Manual de Pruebas de Seguimiento de Nivel Paletizado 1 

5 Manual información Smartscan 1 

6 Manual Funcionamiento Operación y Mandos Tosa 1 

7 Manual de Uso y Funcionamiento Tosa 1 

8 Manual ISO 9001 y FSSC 22000 1 

9 Manual Transmisión de Potencia por Cadena de 
Rodillos 

1 

10 Cuadernos Mantenimiento 5 

11 Carpeta de Listas de Chequeo y Formatos Envolvedora 1 

12 Manual Teor²a 5ôS 1 

13 Manual Formatos 5ôS 1 

 

Listado de herramientas 

Ítem Nombre de la herramienta Referencia - Marca Cantidad 

1 Juego de Rache     

2 Llave Mixta 8mm 1 

3 Llave Mixta 9mm - Proto 1 

4 Llave Mixta 10mm - Proto 1 

5 Llave Mixta 11mm - Proto 1 

6 Llave Mixta 12mm - Proto 1 
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7 Llave Mixta 13mm 1 

8 Llave Mixta 14mm - Proto 1 

9 Llave Mixta 15mm - Proto 1 

10 Llave Mixta 16mm - Proto 1 

11 Llave Mixta 17mm - Proto 1 

12 Llave Mixta 18mm - Proto 1 

13 Llave Mixta 19mm - Proto 2 

14 

15 Llave Mixta 20mm - Proto 1 

16 Llave Mixta 21mm - Proto 1 

17 Llave Mixta 22mm - Proto 1 

18 Llave Boca Fija 36mm - USAC 24P 1 

19 Llave de Expansión 300x36 1 

20 Extractor  1 

21 Llave Boca Fija 50mm - Chrome Vanadium 1 

22 Llave Boca Fija 38mm 1 

23 Mango de Sierra   1 

24 Juego de Rache     

25 Lima Farmr's 1 

26 Juego de Llaves Hexágonas De bola 1 

27 Juego de Rache     

28 Juego de Rache     

29 Llaves del Cajón   1 

30 Llaves de la Máquina   1 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

31 Juego de Rache     

32 Copas de módulo de cambio de rollo 2   1 

33 Juego de Rache     

34 Juego de Rache     

35 Llave Boca Fija 47mm 1 

36 Alicate de presión Hombre solo 1 

37 Martillo SATA 1 

38 Destornillador 3/8x12" - Atila 1 

39 Destornillador Crv FLAT 1.2x8x200 - Valex 1 

40 Destornillador Crv PH3x8x150 - Valex 1 

41 Destornillador Cv PH2x6.5x100 - Valex 1 

42 Destornillador Crv FLAT 0.8x4x100 - Valex 1 

43 Destornillador Crv PH1x4.5x75 - Valex 1 

44 Destornillador Crv PH0x3x60 - Valex 1 

45 Destornillador Crv FLAT 0.8x4x40 - Valex 1 

46 Flexómetro   1 

47 Pinza para Pines Proto 1 

 

Listado de Repuestos 

Ítem Repuesto Código 
SAP 

Nivel 
Máximo 

Nivel 
Mínimo  

1 Amarres plásticos    10 5 

2 Resorte del brazo tensor    1 1 

3 Graseras, boquillas para 
grasera 

  5 2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4 Empates para cadena    10 5 

5 Pin candados   5 2 

6 Hoja de lija   1 1 

7 Filtro festo 1/4   2 1 

8 Codo para manguera 2   1 1 

9 T manguera 2   1 1 

10 T para manguera 8   1 1 

11 Unión para manguera 10    1 1 

12 T para manguera 10    1 1 

13 Codo manguera 10    1 1 

14 Codo galvanizado    1 1 

15 Rodamiento NUTR35   1 1 

16 Arandelas    5/referencia 2/referencia 

17 Tornillos 10*80 cm    4 2 

18 Tornillos 5*80 cm   2 1 

19 Tornillos 8*40 cm    4 2 

20 Tornillos 10*30 cm    10 5 

21 Tornillos 10*12 cm    5 2 

22 Tornillos 8*15 cm    2 1 

23 Escobillas de los anillos    8 5 

24 Reflex   2 1 

25 Silicona    1 1 

26 Hoja de Sierra   2 1 

27 Tornillo 8*50 cm    2 1 
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28 Tornillo hexágono 10*25 cm    2 1 

29 Tornillo 12*40 cm    2 1 

30 Tornillo 12*35 cm    1 1 

31 Tornillo 10*30 cm    1 1 

32 Tornillo 6+75 cm    2 1 

33 Buje con prisioneros    1 1 

34 Tuercas    4 2 

35 Juego de Piñones   10 5 

 

Inventario Sustancias Químicas y de Mantenimiento 

Ítem Nombre Marca - 
Referencia 

Cantidad 

1 Limpiador de 
Contactos 

36646 3 

2 Loctite 27131 1 

3 Loctite 242 2 

4 Lubricante Polylub WH2 - 
Kluber 

1 

5 Lubricante Structovis - Kluber 1 
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¶ Paletizadora 

 

Listado de Documentos 

Ítem Título de la Carpeta Cantidad 

1 Manual Transportadores de Paquetes 1 

2 Manual Operación Transportadores de Paquetes 1 

3 Manual Transportadores de Paletas 1 

4 Manual de Operación AmbaFlex 1 

5 Manual Motores Sew Transportadores de Paquetes 1 

6 Cuaderno Mantenimiento 1 

7 Carpeta Ordenes de Mantenimiento 1 

8 Manual Mantenimiento y Operación Paletizadora 1 

9 Formato parámetros de la máquina 1 

10 Planos eléctricos Paletizadora Acmi 1 

11 Manual de Repuestos Paletizadora Acmi 1 

12 Planos eléctricos Manual máquina adhesivo en 
paquetes 

1 

13 Formatos Checklist Seguridad e inicio de producción 1 

14 Carpeta Instructivos y Parámetros Paletizadora 1 

15 Bitácora Mantenimiento 1 

16 Manual Teor²a 5ôS 1 

17 Manual Formatos 5ôS 1 
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Listado de Herramientas 

Ítem Nombre de la herramienta Referencia - Marca Cantidad 

1 Destornillador 3/8x12" - Atila 1 

2 Llave Boca Fija 14-15mm - Drop Forged 1 

3 Llave Boca Fija 16-17mm - Drop Forged 1 

4 Llave Boca Fija 18-19mm - Drop Forged 1 

5 Llave Boca Fija 20-22mm - Drop Forged 2 

6 20-22mm - Venus 

7 Llave Boca Fija 21-23mm - Drop Forged 1 

8 Llave Boca Fija 25-28mm - Drop Forged 1 

9 Llave Boca Fija 12-13mm - Drop Forged 1 

10 Llave Boca Fija 10-11mm - Drop Forged 1 

11 Llave Boca Fija 8-9mm - Drop Forged 1 

12 Llave Mixta 8mm - Chrome Vanadium 1 

13 Llave Mixta 10mm - Chrome Vanadium 1 

14 Llave Mixta 11mm - Proto 1 

15 Llave Mixta 12mm - Proto 1 

16 Llave Mixta 13mm - Proto 1 

17 Llave Mixta 14mm - Proto 1 

18 Llave Mixta 15mm - Proto 1 

19 Llave Mixta 16mm - Proto 1 

20 Llave Mixta 17mm - Proto 2 

21 

22 Llave Mixta 18mm - Proto 1 
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23 Llave Mixta 19mm - Proto 1 

24 Llave Mixta 20mm - Proto 1 

25 Llave Mixta 21mm - Proto 1 

26 Galgas Proto #000 AA 1 

27 Martillo de Pico DIN 1041300 1 

28 Pinza de Punta   1 

29 Pinza - Boca de pato Valex 1 

30 Alicate TUV GS 1 

31 Cortafrío Valex 1 

32 Juego de Llaves Hexágonas   1 

33 Llaves Torch T10 - CR-V 1 

T15 - CR-V 1 

T20 - CR-V 1 

T25 - CR-V 1 

T27 - CR-V 1 

T30 - CR-V 1 

T40 - CR-V 1 

T45 - CR-V 1 

T50 - CR-V 1 

34 Llave de Expansión BAHCO 8071 1 

35 Alicate de presión   1 

36 Juego de Rache     

37 

38 
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39 Calibrador Corsoio 1 

40 Llave para Tablero eléctrico RITTAL 1 

41 Perillero de Estrella 1/8" x 2 1/2" - Atila - CV 1 

42 Destornillador Estrella 1#x100 - Hermundityi 1 

43 Destornillador Pala 5x100 - Hermundityi 1 

44 Perillero de Pala Mango rojo y amarillo 1 

45 Destornillador Estrella 2#x150 - Hermundityi 1 

46 Destornillador Hexágono #8 
Ambaflex 

Solf Finish 1 

47 Bandeador   1 

48 Juego de Rache     

49 

50 

51 Nivel   1 

52 Juego de Copas (Rache) - 
Valex 

Copas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14mm 

11 

Copas destornillador pala: 4, 5.5, 
6 mm 

3 

Copas destornillador estrella: 
PH1, PH2, PH3 

3 

Copas: PZ1, PZ2, PZ3 3 

Copas hexágonas: 3, 4, 5, 6mm 4 

Rache 1 

Acople Flexible 1 

Palanca 1 

Mango para copa sencillo 1 
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Extensión larga 1 

Extensión corta 1 

53 Linterna   1 

54 Flexómetro   1 

55 Juego de Botadores   1 

56 Multímetro   1 

 

Listado de Repuestos 

Ítem Repuesto Código 
SAP 

Nivel 
Máximo 

Nivel 
Mínimo  

1 T para manguera 8mm - Festo   10 5 

2 Codo para manguera 8mm - Festo   3 1 

3 Codo para manguera 6mm - Festo   10 5 

4 Racores para manguera 6mm - Festo   10 5 

5 Convertidor de manguera 10mm a 8mm - 
SMC 

  5 2 

6 Y doble vía de 8mm - Festo   3 1 

7 Tapones plásticos barras emparejadores 
de entrada de paquetes 

  4 2 

8 Amarres plásticos de 30 cm   20 10 

9 Reflex   3 1 

10 Manguera 8mm - Festo (2m)   1 1 

11 Manguera 6mm - Festo (15m)   1 1 

12 Presostato - Festo   1 1 

13 Ventosas carro de toma de cartón azul   4 1 
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14 Ventosas carro de depósito de cartón 
negra 

  4 1 

15 Resortes ventosas de carro de toma   4 2 

16 Bobina 24V para electroválvulas - Festo   1 1 

17 Empates para cadena del ambaflex 
81501213 

  10 5 

18 Rodamiento SKF - HK4016   1 1 

19 Sensor de barreras WL100-P1432 - Sick   1 1 

20 Kit de empaques - ABN32160   1 1 

21 Cilindro neumático - ABN32160   1 1 

22 Cilindro neumático DNCD5080 - Festo   1 1 

23 Regulador LFRDMILI - Festo   1 1 

24 Sensor magnético - Siemens 3RG4013 
3AG01 

  1 1 

 

Inventario Sustancias Químicas y de Mantenimiento 

Ítem Nombre Marca - 
Referencia 

Cantidad 

1 Lubricantes Festo 2 

2 Loctite 515 1 
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ANEXO 7 ï REGISTRO DE FLOTANTES POR MÁQUINA 

 

¶ Centro de Control 

 

Registro de Flotantes Centro de Control  

Ítem  Descripción  Medidas (largo*ancho)(m) 

1 Escritorio PC centro de control  1*0,6 

2 Mesa acero inoxidable  3*0,8 

3 Caneca plásticos 0,3*0,4 

4 Caneca Residuos Orgánicos 0,3*0,4 

5 Descarbonatador de bebidas 0,8*0,6 

 

 

¶ Llenadora 

 

Registro Flotantes Llenadora  

No Descripción  Medidas (largo*ancho)(m) 

1 Espacio de almacenamiento  1,2*0,5mt 

2 Mesa Acero Inoxidable  1*0,7 

3 Estibas Tapas 2 1,5*1,5 

4 Estibas cajas tapas 3 1,5*1,5 
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5 Espacio Canecas residuos  1,5*0,8 

6 Juegos de Manejo  7*6 

7 Elementos limpieza detrás de 
llenadora caneca de 
detergentes para espumas  

0,7*0,7 

8 Botellas falsas detrás de 
llenadora  

0,9*0,8 

9 Extintor detrás de llenadora  0,3*0,3 

10 Retoque borde línea    

11 Área para carros de juego de 
manejo durante el cambio  

1,1*0,75 

 

 

¶ Variopack 

 

Registro Flotantes Llenadora  

No Descripción  Medidas (largo*ancho)(m) 

1 Estiba Termoplástico  1,1 x 1,3 

2 Espacio de almacenamiento  0,8 x 1 

3 Sillas 1 x 1,3 

4 Caneca Plásticos 1,3 x 1 

5 Carro Termoplástico  0,8 x 1,2 

6 Estiba 1,2 x 1,3 
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7 Caneca residuos orgánicos 0,3 x 0,4 

8 Cajón Repuestos contra pared 
ventanas  

1,7 x 0,7  

9 Carros Juegos de Manejo (2) 2,2 x 1 

10 Estiba Platitene  1,5 x 1,5 

11 Escalera Variopack  1,60 x 0,75 

 

¶ Envolvedora 

 

No. Descripción  Medidas (largo*ancho)(m) 

1 Caneca Plásticos 1,03 x 1 

2 Estiba Papel Strech 1,5 x 2  

3 Caneca Ordinarios 0,3 x 0,4 

4 Espacio de Almacenamiento 0,8 x 0,6 

5 Tablero de Control 1 x 1 

6 Escritorio 2,2 x 1 

7 Estibas  1 x 1 

8 Equipo de pega Hotmelt  0,6 x 0,4 

9 Reja para pega de eupo Hotmelt 1,8 x 0,55 

10 Gabinete eléctrico transportador Accutable  0,55 x 0,83 
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ANEXO 8 ï MAPAS POR ÁREA 
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PLANO VISTA SUPERIOR LÍNEA 4 
 

LLENADORA 
 
 
 
 

 
  

1. Mesa de acero 
inoxidable 

2. Cómoda de 
almacenamient
o Llenadora  

3. Silla  
4. Plataforma de 

circulación  
5. Espacio para 

ubicación carro 
de Juegos de 
Manejo 

6. Espacio para 
ubicación cajas 
tapas plásticas  

7. Sistema 
automático de 
Saneamiento  

8. Mesa de acero 
inoxidable 

9. Almacenamient
o Juegos de 
Manejo 
Llenadora 

10. Almacenamient
o Implementos 
de aseo Línea 
4  

1 

2 
3 

4 

4 4 
5 

6 

7 8 

9 

10 
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PLANO VISTA SUPERIOR LÍNEA 4 
 

VARIOPACK 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Canecas residuo 
Producto no 
conforme 

2. Plataforma 
plástica 

3. Plataforma 
plástica  

4. Silla  
5. Carro 

transportador 
termoplástico 

6. Estibas 
almacenamiento 
termoplástico 

7. Cómoda de 
almacenamiento 
Variopack 

8. Silla 
9. Cómoda de 

almacenamiento 
repuestos  

10. Almacenamiento 
Juegos de Manejo 
Variopack 

11. Plataforma de 
circulación 

12. Escaleras 
plásticas 

13. Flotante eléctrico  
14. Transportador 

Accutable 
15. Canecas para 

disposición de 
residuos  

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 

10 

12 

13 

11 

14 

15 
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PLANO VISTA SUPERIOR LÍNEA 4 
 

PALETIZADORA 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
1. Pasillo nivel 

inferior 
Paletizadora 

2. Plataformas 
circulación nivel 
superior 
Paletizadora. 

3. Cómoda de 
almacenamiento 
nivel superior 
Paletizadora. 

4. Cómoda de 
almacenamiento 
medianamente 
frecuentes Línea 
4.  

4 

2 

3 н 

2 

1 
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PLANO VISTA SUPERIOR LÍNEA 4 
 

ENVOLVEDORA 
 
 
 
 
 
 

 
  1. Estibas 

almacenamiento 
Strech 

2. Canecas de 
residuos 

3. Cómoda 
almacenamiento 
Envolvedora 

4. Tablero de Control 
Envolvedora 

5. Escritorio  
6. Plataforma  de 

circulación  

3 1 
4 

5 

6 

2 
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PLANO VISTA SUPERIOR LÍNEA 4 
 

CENTRO DE CONTROL 
 

 
 
 
 
 
 
 1. Canecas de 

residuos Centro 
de Control y 
Llenadora 

2. Escritorio para 
Computador y 
silla 

3. Mesas acero 
inoxidable  

4. Cómoda de 
almacenamiento 
Centro de 
Control  

5. Plataformas de 
circulación  

4 3  

2

 
1

 
5
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ANEXO 9 ï TEORÍA DE LIMPIEZA POR MÁQUINA 

¶ Centro de Control 

 

FUENTES DE MUGRE Y SUCIEDAD  

Fuentes de mugre o suciedad Espacio sobre el que impacta esa fuente  

Derrame de bebida  
Plataforma de circulación 
Mesones 
Equipos del Centro de Control  

Polvo del exterior que ingresa por 
parte superior ventanas y parte 
trasera de bodega destapada  

Mesones 
Equipos del Centro de Control 
Plataforma de Circulación 
Vidrios que constituyen estructura del Centro 
de Control  

Vapor de jarabe del producto de la 
llenadora  

Mesones 
Equipos del Centro de Control 
Plataforma de Circulación 
Vidrios que constituyen estructura del Centro 
de Control  

 

Situación  Procedimiento  Elementos 
Necesarios  

Derrame de Producto en 
Piso  

Recoger la botella y vaciar el líquido 
contenido en la botella, en el lavamanos. 
Depositar el envase en la caneca de 
residuos plásticos. Trapear el líquido 
derramado en piso, posteriormente 
echar agua en piso y dirigirla con 
haragán hacia los desagües.  

Lavamanos, 
canecas de 
residuos, 
trapeadora, 
recipiente con 
agua.  

Derrame de Producto 
sobre las mesas  

Recoger la botella y vaciar el líquido 
contenido en la botella, en el lavamanos. 
Depositar el envase en la caneca de 
residuos plásticos. Secar el líquido con 
papel Wypall, pasar papel wypall 
humedecido sobre el área del mesón en 

Lavamanos, papel 
wypall.  
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que se derramó.  

 

Estándar de limpieza 

Espacio  Frecuencia 
de limpieza 

Procedimiento  Elementos Necesarios  

Cómoda 
Externa  

Semanal  Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con un 
poco de agua y solución 
detergente. Pasar papel 
humedecido por el exterior de la 
cómoda. Cambiar de hoja de papel 
cuando haya sido utilizada 
completamente.  

Agua, papel wypall, 
solución detergente, 
recipiente. 

Cómoda 
Interna  

Semanal  Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con un 
poco de agua y solución 
detergente. Retirar las 
herramientas y/o repuestos del 
espacio que se va a limpiar. Ubicar 
las herramientas y /o repuestos 
retirados sobre la mesa de acero 
inoxidable ubicada al lado derecho 
de la cómoda. Pasar papel 
humedecido por el espacio interior 
de la cómoda del cual se retiraron 
las herramientas. Cambiar de hoja 
de papel cuando haya sido 
utilizada completamente. Pasar 
hoja de papel seca sobre el 
espacio limpiado y retirar 
humedad. Reubicar las 
herramientas y/o repuestos al 
interior de la cómoda en el lugar 
correspondiente. Repetir el 
procedimiento por cajones hasta 
que la cómoda interna quede 
completamente limpia.  

Papel wypall, solución 
detergente, recipiente. 
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Herramienta Cada vez 
que se 
utiliza 

Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de agua. 
En caso de que la herramienta se 
encuentre engrasada, retirar la 
grasa con papel wypall. 
Posteriormente, se debe pasar 
sobre la superficie de la 
herramienta, papel wypall 
humedecido en solución 
detergente. Retirar la humedad con 
papel wypall seco. Reubicar las 
herramientas en el espacio que le 
corresponde al interior de la 
cómoda.  

Papel wypall, solución 
detergente, recipiente. 

Pisos de 
circulación 
(Área: Todo 
el piso de 
circulación 
del Centro de 
Control área 
externa hasta 
escritorio 
fuera del 
centro de 
control) 

En cada 
turno del 
día al 
finalizar el 
turno  

Esparcir agua y jabón Lift III sobre 
los pisos de circulación haciendo 
uso del balde o de la manguera. 
Con el haragán, impulsar el agua 
jabonosa hacia los desagües hasta 
retirar la humedad por completo.  

Manguera o balde, 
haragán (escurridor 
grande), jabón Lift III.  

Tableros de 
Control del 
equipo  

Semanal  Poner la pantalla en modo 
limpieza. Remojar muy poco el 
papel con agua. Pasar el papel 
sobre el tablero de control 
haciendo movimientos circulares. 

Recipiente, papel 
Wypall.  
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Mesa de 
acero 
inoxidable  

Semanal  Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con un 
poco de agua y solución 
detergente. Despejar la mesa de 
herramientas y repuestos. Ubicar 
las herramientas y repuestos al 
interior de la cómoda en el espacio 
que les corresponde. Pasar papel 
humedecido sobre la superficie de 
la mesa. Cambiar de hoja de papel 
cuando haya sido utilizada 
completamente. Pasar hoja de 
papel seca sobre el espacio 
limpiado y retirar humedad. 

Papel wypall, solución 
detergente, balde.  

 

 

¶ Llenadora 

 

FUENTES DE MUGRE Y SUCIEDAD  

Fuentes de mugre o suciedad Espacio sobre el que impacta esa fuente  

Polvo del exterior que ingresa por 
parte superior ventanas y parte 
trasera de bodega destapada  

Equipo: Llenadora Krones 
Espacio de almacenamiento de herramientas 
y repuestos 
Plataforma de circulación  

Vapor de jarabe del producto  Equipo: Llenadora Krones 
Espacio de almacenamiento de herramientas 
y repuestos 
Plataforma de circulación  

Humedad Interna de la máquina 
generada por derrame de agua y/o 
producto  

Plataforma interna de la máquina llenadora 
Krones 
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Situación  Procedimiento  Elementos 
Necesarios  

Desperdicio de Producto 
no Conforme  

Ubicar las botellas de producto no 
conforme en las canastas de productos 
no conformes. No verter el líquido al 
interior de los drenajes ni en las 
bandejas auxiliares.  

Canastas 
plásticas, carro 
para transporte de 
canastas de 
producto no 
Conforme  

Desperdicio de tapas y 
envases que quedan 
dentro de la cabina  

Cuando haya cambio de referencia o 
paro de línea, recolectar los residuos al 
interior de la cabina, impulsándolos con 
la escoba y depositarlos en las canecas 
de residuos correspondientes.  

Escoba, canecas 
de residuos  

Derrame de líquido al 
interior de la cabina de 
llenado  

Cuando haya paro de línea, echar agua 
con la manguera sobre el piso, y dirigirla 
hacia los drenajes con haragán y 
trapera.  

Manguera, 
haragán, trapera, 
escoba y 
recogedor 

Estallido de Producto en 
Piso  

Recoger producto y ubicarlo en la 
canasta de no conformes. Trapear el 
líquido derramado en piso, 
posteriormente echar agua en piso y 
dirigirla con haragán hacia los desagües.  

Canastas 
plásticas para 
producto no 
conforme, carro 
para trasporte de 
canastas de no 
conformes, 
trapeadora, 
recipiente con 
agua. 

Derrame de aceite en el 
piso  

Dependiendo de la cantidad de aceite 
derramado, se deberá encerrar el área 
con cinta de "Peligro". Hacer uso de los 
elementos de protección personal para 
derrames. La recolección del aceite se 
realizará con papel absorbente, 
vertiendo posteriormente el aceite al 
interior de las bolsas rojas del kit. 
Depositar la bolsa en una caneca roja o 
trasladarlo al Centro de Acopio.  

Kit de derrame de 
aceite 
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Espacio  Frecuencia 
de limpieza 

Procedimiento  Elementos 
Necesarios  

Cómoda 
Externa  

Semanal  Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con un 
poco de agua y solución 
detergente. Pasar papel 
humedecido por el exterior de la 
cómoda. Cambiar de hoja de papel 
cuando haya sido utilizada 
completamente.  

Agua, papel wypall, 
solución detergente, 
recipiente. 

Cómoda 
Interna  

Semanal  Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con un 
poco de agua y solución 
detergente. Retirar las 
herramientas y/o repuestos del 
espacio que se va a limpiar. Ubicar 
las herramientas y /o repuestos 
retirados sobre la mesa de acero 
inoxidable ubicada al lado derecho 
de la cómoda. Pasar papel 
humedecido por el espacio interior 
de la cómoda del cual se retiraron 
las herramientas. Cambiar de hoja 
de papel cuando haya sido 
utilizada completamente. Pasar 
hoja de papel seca sobre el 
espacio limpiado y retirar 
humedad. Reubicar las 
herramientas y/o repuestos al 
interior de la cómoda en el lugar 
correspondiente. Repetir el 
procedimiento por cajones hasta 
que la cómoda interna quede 
completamente limpia.  

Papel wypall, solución 
detergente, recipiente. 

Herramienta Cada vez que 
se utiliza 

Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de agua. 
En caso de que la herramienta se 
encuentre engrasada, retirar la 
grasa con papel wypall. 
Posteriormente, se debe pasar 

Papel wypall, solución 
detergente, recipiente. 
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sobre la superficie de la 
herramienta, papel wypall 
humedecido en solución 
detergente. Retirar la humedad con 
papel wypall seco. Reubicar las 
herramientas en el espacio que le 
corresponde al interior de la 
cómoda.  

Pisos de 
circulación 
(Área: Entre 
la llenadora e 
Inspector de 
botellas 
llenas Huff) 

En cada turno 
del día al 
finalizar el 
turno  

Esparcir agua y jabón Lift III sobre 
los pisos de circulación haciendo 
uso del balde o de la manguera. 
Con el haragán, impulsar el agua 
jabonosa hacia los desagües hasta 
retirar la humedad por completo.  

Manguera o balde, 
haragán (escurridor 
grande), jabón Lift III.  

Plataformas 
(plásticas) 

Mensual, un 
domingo de 
mantenimiento  

Esparcir agua y jabón Multimix 
sobre la plataforma haciendo uso 
del balde o de la manguera. Con el 
haragán, impulsar el agua 
jabonosa hacia los desagües hasta 
retirar la humedad por completo.  

Recipiente, manguera, 
espuma, haragán.  

Bandejas  Semanal  Remojar la bandeja con agua. 
Aplicar la espuma. Dejar la 
espuma en contacto con la 
bandeja entre 5 y 10 minutos. 
Estregar la espuma con trapera o 
escoba. Aplicar agua sobre la 
bandeja  

Espuma, desinfectante, 
bomba para espuma, 
cepillos, paños, 
manguera.  

Tableros de 
Control del 
equipo  

Semanal  Poner la pantalla en modo 
limpieza. Remojar muy poco el 
papel con agua. Pasar el papel 
sobre el tablero de control 
haciendo movimientos circulares. 

Recipiente, papel 
Wypall.  

Mesa de 
acero 
inoxidable  

Semanal  Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con un 
poco de agua y solución 
detergente. Despejar la mesa de 
herramientas y repuestos. Ubicar 
las herramientas y repuestos al 
interior de la cómoda en el espacio 

Papel wypall, solución 
detergente, balde.  
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que les corresponde. Pasar papel 
humedecido sobre la superficie de 
la mesa. Cambiar de hoja de papel 
cuando haya sido utilizada 
completamente. Pasar hoja de 
papel seca sobre el espacio 
limpiado y retirar humedad. 

Lubricación 
del equipo  

Diaria  Definir Procedimiento de 
Lubricación  

Paralique GTE703, 
engrasadoras, papel 
Wypall.  

Lubricación 
del equipo  

Semanal  Definir Procedimiento de 
Lubricación  

Polylub WH2, Paralique 
GB363, aceite, 
engrasadoras, Wypall.  

 

 

¶ Variopack 

 

FUENTES DE MUGRE Y SUCIEDAD  

Fuentes de mugre o suciedad Espacio sobre el que impacta esa fuente  

Polvo del exterior que ingresa por 
parte superior ventanas, parte 
trasera de bodega destapada y 
acumulado en cajas de 
almacenamiento laterales 

Equipo: Variopack 
Espacio de almacenamiento de herramientas 
y repuestos 
Plataforma de circulación 

Vapor de jarabe del producto  Equipo: Llenadora Krones 
Espacio de almacenamiento de herramientas 
y repuestos 
Plataforma de circulación  

Derrame de agua destilada por 
ausencia de bandeja 

Plataforma inferior al equipo en cadenas de 
separación  

Derrame de agua de las botellas  Genera humedad en la plataforma inferior al 
equipo  

 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Situación  Procedimiento  Elementos 
Necesarios  

Estallido de Producto en 
Piso  

Recoger producto y ubicarlo en la 
canasta de no conformes. Trapear el 
líquido derramado en piso, 
posteriormente echar agua en piso y 
dirigirla con argán hacia los desagües.  

Canastas 
plásticas para 
producto no 
conforme, carro 
para trasporte de 
canastas de no 
conformes, 
trapeadora, 
recipiente con 
agua.  

Derrame de aceite en el 
piso  

Dependiendo de la cantidad de aceite 
derramado, se deberá encerrar el área 
con cinta de "Peligro". Hacer uso de los 
elementos de protección personal para 
derrames. La recolección del aceite se 
realizará con papel absorbente, 
vertiendo posteriormente el aceite al 
interior de las bolsas rojas del kit. 
Depositar la bolsa en una caneca roja o 
trasladarlo al Centro de Acopio.  

Kit de derrame de 
aceite 

 

Espacio  Frecuencia 
de limpieza 

Procedimiento  Elementos 
Necesarios  

Cómoda 
Externa  

Semanal  Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con un 
poco de agua y solución 
detergente. Pasar papel 
humedecido por el exterior de la 
cómoda. Cambiar de hoja de papel 
cuando haya sido utilizada 
completamente.  

Agua, papel wypall, 
solución detergente, 
recipiente. 
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Cómoda 
Interna  

Semanal  Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con un 
poco de agua y solución 
detergente. Retirar las 
herramientas y/o repuestos del 
espacio que se va a limpiar. Ubicar 
las herramientas y /o repuestos 
retirados sobre la mesa de acero 
inoxidable ubicada al lado derecho 
de la cómoda. Pasar papel 
humedecido por el espacio interior 
de la cómoda del cual se retiraron 
las herramientas. Cambiar de hoja 
de papel cuando haya sido 
utilizada completamente. Pasar 
hoja de papel seca sobre el 
espacio limpiado y retirar 
humedad. Reubicar las 
herramientas y/o repuestos al 
interior de la cómoda en el lugar 
correspondiente. Repetir el 
procedimiento por cajones hasta 
que la cómoda interna quede 
completamente limpia.  

Papel wypall, solución 
detergente, recipiente. 

Herramienta Cada vez que 
se utiliza 

Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de agua. 
En caso de que la herramienta se 
encuentre engrasada, retirar la 
grasa con papel wypall. 
Posteriormente, se debe pasar 
sobre la superficie de la 
herramienta, papel wypall 
humedecido en solución 
detergente. Retirar la humedad con 
papel wypall seco. Reubicar las 
herramientas en el espacio que le 
corresponde al interior de la 
cómoda.  

Papel wypall, solución 
detergente, recipiente. 

Pisos de 
circulación 
(Área: Desde 
columna 
donde 

En cada turno 
del día al 
finalizar el 
turno  

Esparcir agua y jabón Lift III sobre 
los pisos de circulación haciendo 
uso del balde o de la manguera. 
Con el haragán, impulsar el agua 
jabonosa hacia los desagües hasta 

Manguera o balde, 
haragán (escurridor 
grande), jabón Lift III.  
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comienza el 
túnel hasta 
curva del 
túnel) 

retirar la humedad por completo.  

Plataformas 
(plásticas) 

Mensual, un 
domingo de 
mantenimiento  

Esparcir agua y jabón Multimix 
sobre la plataforma haciendo uso 
del balde o de la manguera. Con el 
haragán, impulsar el agua 
jabonosa hacia los desagües hasta 
retirar la humedad por completo.  

Recipiente, manguera, 
espuma, haragán.  

Bandejas  Semanal  Remojar la bandeja con agua. 
Aplicar la espuma. Dejar la 
espuma en contacto con la 
bandeja entre 5 y 10 minutos. 
Estregar la espuma con trapera o 
escoba. Aplicar agua sobre la 
bandeja  

Espuma, desinfectante, 
bomba para espuma, 
cepillos, paños, 
manguera.  

Tableros de 
Control del 
equipo  

Semanal  Poner la pantalla en modo 
limpieza. Remojar muy poco el 
papel con agua. Pasar el papel 
sobre el tablero de control 
haciendo movimientos circulares. 

Recipiente, papel 
Wypall.  

 

 

¶ Envolvedora 

 

Fuentes de mugre o suciedad Espacio sobre el que impacta esa fuente  

Polvo del exterior que ingresa 
por parte superior ventanas y 
parte trasera de bodega 
destapada  

Plataforma de circulación 

Equipo 

Cómoda de almacenamiento herramientas y 
repuestos  

Producto estallado  Equipo 

Plataforma de circulación  
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Animales (palomas, tórtolas) Plataforma de circulación 

Equipo 

Cómoda de almacenamiento herramientas y 
repuestos  

 

Situaciones Especiales 

Situación Procedimiento Elementos Necesarios 

Estalle de 
producto en 
el piso 

Se recoge el producto y se ubica en 
las canastas para producto no 
conforme. El área se trapea. 

Canastas, carro para 
transporte de producto no 
conforme, trapeadora, 
recipiente con agua 

Derrame de 
aceite en el 
piso 

Dependiendo de la cantidad de 
aceite derramado, se deberá 
encerrar el área con cinta (peligro). 
Hacer uso de los elementos de 
protección personal para derrames. 
La recolección del aceite se 
realizará con papel absorbente, 
vertiendo posteriormente al interior 
de las bolsas rojas. Depositar la 
bolsa en una caneca roja o llevarla 
al centro de acopio. 

Kit de derrame de aceite 

 

Espacio de 
almacenamiento, 
plataforma, 
herramienta 

Frecuencia 
de 
limpieza 

Procedimiento  Elementos 
Necesarios  

Cómoda Externa  Semanal Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de 
agua. Humedecer el papel 
Wypall con un poco de agua y 
solución detergente. Pasar papel 
humedecido por el exterior de la 
cómoda. Cambiar de hoja de 
papel cuando haya sido utilizada 
completamente.  

Papel Wypall, 
solución detergente, 
recipiente. 
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Cómoda Interna  Semanal  Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con 
un poco de agua y solución 
detergente. Retirar las 
herramientas y/o repuestos del 
espacio que se va a limpiar. 
Ubicar las herramientas y /o 
repuestos retirados sobre una 
superficie segura. Pasar papel 
humedecido por el espacio 
interior de la cómoda del cual se 
retiraron las herramientas. 
Cambiar de hoja de papel 
cuando haya sido utilizada 
completamente. Pasar hoja de 
papel seca sobre el espacio 
limpiado y retirar humedad. 
Reubicar las herramientas y/o 
repuestos al interior de la 
cómoda en el lugar 
correspondiente. Repetir el 
procedimiento por cajones hasta 
que la cómoda interna quede 
completamente limpia.  

Papel Wypall, 
solución detergente, 
recipiente. 

Herramienta Cada vez 
que se 
utiliza 

Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift y 1L de agua. 
En caso de que la herramienta 
se encuentre engrasada, retirar 
la grasa con papel Wypall. 
Posteriormente, se debe pasar 
sobre la superficie de la 
herramienta, papel Wypall 
humedecido en solución 
detergente. Retirar la humedad 
con papel Wypall seco. Reubicar 
las herramientas en el espacio 
que le corresponde al interior de 
la cómoda.  

Papel Wypall, 
solución detergente, 
recipiente.  
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Escritorio  Semanal Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con 
un poco de agua y solución 
detergente. Despejar el escritorio 
de herramientas y repuestos. 
Ubicar las herramientas y 
repuestos al interior de la 
cómoda en el espacio que les 
corresponde. Pasar papel 
humedecido sobre la superficie 
de la mesa. Cambiar de hoja de 
papel cuando haya sido utilizada 
completamente. Pasar hoja de 
papel seca sobre el espacio 
limpiado y retirar humedad. 

Papel Wypall, 
solución detergente, 
recipiente. 

Pisos de 
circulación 
(desde las estibas 
de papel Strech 
hasta el 
escritorio) 

En cada 
turno del 
día 

Esparcir agua y jabón Lift III 
sobre el piso haciendo uso del 
balde o de la manguera. Con el 
haragán, impulsar el agua 
jabonosa hacia los desagües 
hasta retirar la humedad por 
completo.  

Manguera o 
recipiente, haragán, 
jabón Multimix.  

Tableros de 
Control del 
equipo  

Diaria  Poner la pantalla en modo 
limpieza. Remojar muy poco el 
papel con agua. Pasar el papel 
sobre el tablero de control 
haciendo movimientos circulares. 

Recipiente, papel 
Wypall.  

Lubricación del 
equipo  

Cada 2000 
horas de 
trabajo  

Definir Procedimiento de 
Lubricación  

Engrasadora, papel 
Wypall, Polylub 
LOH2 

Lubricación de 
rieles y cadenas 
de transmisión  

Cada 2000 
horas de 
trabajo  

Definir Procedimiento de 
Lubricación  

Estructovich, papel 
Wypall 
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¶ Paletizadora 

 

Fuentes de mugre o suciedad Espacio sobre el que impacta esa fuente  

Polvo del exterior que ingresa 
por parte superior ventanas y 
parte trasera de bodega 
destapada  

Plataforma de circulación 

Equipo 

Cómoda de almacenamiento herramientas y 
repuestos  

Producto estallado  Equipo 

Plataforma de circulación  

Animales (palomas, tórtolas) Plataforma de circulación 

Equipo 

Cómoda de almacenamiento herramientas y 
repuestos  

 

Situaciones Especiales 

Situación Procedimiento Elementos Necesarios 

Estalle de 
producto en 
el piso 

Se recoge el producto y se 
ubica en las canastas para 
producto no conforme. El 
área se trapea. 

Canastas, carro para 
transporte de producto no 
conforme, trapeadora, 
recipiente con agua 

 

Espacio de 
almacenamiento, 
plataforma, 
herramienta 

Frecuencia 
de limpieza 

Procedimiento  Elementos 
Necesarios  

Cómoda Externa  Semanal Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con 
un poco de agua y solución 
detergente. Pasar papel 

Agua, papel 
Wypall, solución 
detergente, 
recipiente.  
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humedecido por el exterior de la 
cómoda. Cambiar de hoja de 
papel cuando haya sido utilizada 
completamente.  

Cómoda Interna  Semanal  Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift III y 1L de agua 
.Humedecer el papel Wypall con 
un poco de agua y solución 
detergente. Retirar las 
herramientas y/o repuestos del 
espacio que se va a limpiar. 
Ubicar las herramientas y /o 
repuestos retirados sobre una 
superficie segura. Pasar papel 
humedecido por el espacio 
interior de la cómoda del cual se 
retiraron las herramientas. 
Cambiar de hoja de papel cuando 
haya sido utilizada 
completamente. Pasar hoja de 
papel seca sobre el espacio 
limpiado y retirar humedad. 
Reubicar las herramientas y/o 
repuestos al interior de la cómoda 
en el lugar correspondiente. 
Repetir el procedimiento por 
cajones hasta que la cómoda 
interna quede completamente 
limpia.  

Agua, papel 
Wypall, solución 
detergente, 
balde.  

Herramienta Cada vez 
que se 
utiliza 

Preparar la solución detergente 
con 30 mL de Lift y 1L de agua. 
En caso de que la herramienta se 
encuentre engrasada, retirar la 
grasa con papel Wypall. 
Posteriormente, se debe pasar 
sobre la superficie de la 
herramienta, papel Wypall 
humedecido en solución 
detergente. Retirar la humedad 
con papel Wypall seco. Reubicar 
las herramientas en el espacio 
que le corresponde al interior de 
la cómoda.  

Agua, papel 
Wypall, solución 
detergente, 
recipiente. 

Escritorio  Semanal  Preparar la solución detergente Papel wypall, 
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con 30 mL de Lift III y 1L de agua. 
Humedecer el papel Wypall con 
un poco de agua y solución 
detergente. Despejar el escritorio 
de herramientas y repuestos. 
Ubicar las herramientas y 
repuestos al interior de la cómoda 
en el espacio que les 
corresponde. Pasar papel 
humedecido sobre la superficie 
de la mesa. Cambiar de hoja de 
papel cuando haya sido utilizada 
completamente. Pasar hoja de 
papel seca sobre el espacio 
limpiado y retirar humedad. 

solución 
detergente, 
recipiente.  

Plataformas 
(plásticas) 

Mensual  Esparcir agua y jabón Lift III 
sobre la plataforma haciendo uso 
del balde o de la manguera. Con 
el haragán, impulsar el agua 
jabonosa hacia los desagües 
hasta retirar la humedad por 
completo.  

Recipiente, 
manguera, 
espuma, 
haragán.  

Tableros de Control 
del equipo  

Diaria  Poner la pantalla en modo 
limpieza. Remojar muy poco el 
papel con agua. Pasar el papel 
sobre el tablero de control 
haciendo movimientos circulares. 

Recipiente, papel 
Wypall.  

Lubricación del 
equipo  

Cada 1500 
horas de 
trabajo  

Definir Procedimiento de 
Lubricación  

Engrasadora, 
papel Wypall, 
Polylub LOH2 

Lubricación de 
rieles y cadenas de 
transmisión  

Cada 1500 
horas de 
trabajo  

Definir Procedimiento de 
Lubricación  

Estructovich, 
papel Wypall 
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ANEXO 10 ï ESTADO IDEAL DEL PUESTO DE TRABAJO 

¶ Centro de Control 

Ubicación cómoda 
de 
almacenamiento 

  

Estándar de orden 
en cómoda de 
almacenamiento 

  

Flotantes 

 

 

 

 

 

 

Documentación e 
implementos de 
seguridad 
demarcados 
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Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

¶ Llenadora 

Ubicación 
cómoda de 
almacenamiento 

 

 

 

 

Estándar de 
orden en 
cómoda de 
almacenamiento  

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Flotantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación 
e implementos 
de seguridad 
demarcados 
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Limpieza 
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¶ Variopack 

Ubicación 
cómoda de 
almacenamiento 

 

 

Estándar de 
orden en 
cómoda de 
almacenamiento  
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Flotantes 
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Documentación 
e implementos 
de seguridad 
demarcados 

  

Limpieza 
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¶ Paletizadora 

Ubicación 
cómoda de 
almacenamiento  

  

Estándar de 
orden en 
cómoda de 
almacenamiento  

  

Flotantes 

 

 

Documentación 
e implementos 
de seguridad 
demarcados  

  

Limpieza 
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¶ Envolvedora 

Ubicación 
cómoda de 
almacenamiento 

  

Estándar de 
orden en cómoda 
de 
almacenamiento  

  

Flotantes 

 

 

 

 

Documentación e 
implementos de 
seguridad 
demarcados 
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Limpieza 
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ANEXO 11 ï FORMATOS DE REGISTRO 

Registro Ingreso de Herramienta 

Ítem Fecha Nombre de la herramienta Referencia - Marca Cantidad Frecuencia de Uso  Observaciones 

              

              

              

              

              

              

 

Registro Salida de Herramienta 

Ítem Fecha Nombre de la herramienta Referencia - Marca Cantidad Frecuencia de Uso  Observaciones 
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Registro Préstamo de Herramienta a la Cómoda de Almacenamiento  

Herramienta 
Prestada 

Nombre de la 
persona que la 

solicitó 

Nombre de la 
persona quien 

la entregó 
Fecha de 
Préstamo 

Estado de la herramienta a 
fecha de préstamo 

Fecha de 
devolución 

Estado de la herramienta a fecha 
de devolución 
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Formato Reporte Perdida Herramienta  

Fecha  Responsable  Nombre de herramienta Faltante Observaciones Firma de autorización  
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Registro préstamo elementos de limpieza 

Elemento de limpieza 
prestado 

Nombre de la persona 
que lo solicitó  

Nombre de la 
persona quien lo 
entregó  

Fecha de 
Préstamo  

Estado del elemento de 
limpieza a fecha de 
préstamo  

Fecha de 
devolución 

Estado del elemento de 
limpieza a fecha de 
devolución  
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Formato Reporte Perdida Elementos de Limpieza 

Fecha  Responsable  Nombre del elemento de 
limpieza Faltante 

Observaciones Firma de autorización  
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Checklist de Recepción del puesto de trabajo: 
 

LISTA DE CHEQUEO DE 
CINCO PUNTOS PARA 

ORGANIZACIÓN 

Control Rutinario AUDITORÍA 

  PUNTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 STATUS 

DESCRIPCION 1 2 3 4 5                                                                 

¿Hay elementos 
innecesarios en 
el puesto de 
trabajo? ¿Están 
mezclados con 
elementos 
necesarios?                                                                           

¿Se distingue 
fácilmente entre 
elementos  
innecesarios y 
necesarios?                                                                           

¿Se tiene acceso 
para mezclar los 
elementos del 
gabinete?                                                                           

¿Se tienen 
registros de la 
clasificación de 
los elementos 
innecesarios que 
han ingresado al 
puesto?                                                                           

¿Se tiene 
actualizado los 
inventarios de 
las herramientas 
y repuestos?                                                                           

                                      
                                                                            
LISTA DE CHEQUEO DE 
CINCO PUNTOS DE ORDEN 
PARA STOCK 

Control Rutinario AUDITORÍA 
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  PUNTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 STATUS 

DESCRIPCION 1 2 3 4 5                                                                 

¿Es posible 
identificar el 
lugar de cada 
cosa y la 
cantidad?                                                                           

¿Se encuentran 
demarcadas y 
señalizadas las 
áreas de 
trabajo? ¿Fijos y 
flotantes?                                                                           

¿Está 
completamente 
demarcadas las 
cómodas? ¿Se 
encuentran en 
buen estado?                                                                           

¿Se encuentran 
todos los 
elementos en el 
área, sea de 
limpieza u otros 
como silla?                                                                           

                                      
                                                                            
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

LISTA DE CHEQUEO DE 
CINCO PUNTOS DE ORDEN 
PARA HERRAMIENTAS 

Control Rutinario AUDITORÍA 

  PUNTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 STATUS 
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DESCRIPCION 1 2 3 4 5                                                                 

¿Cuenta con la 
herramienta 
adecuada para 
operar y se 
Encuentra 
inventariada?                                                                           

¿Saneo las 
herramientas 
antes y después 
de utilizarlas?                                                                           

¿Realizo revisión 
al estado de su 
herramienta y no 
representa 
riesgos de 
inocuidad?                                                                           

¿Cuenta con los 
elementos de 
seguridad en el 
área? ¿Los 
utiliza?                                                                           

¿Conoce las 
rutas de 
evacuación?                                                                           

                                      

                                                                            

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
LISTA DE CHEQUEO DE 

CINCO PUNTOS DE ORDEN 
PARALIMPIEZA 

DIA DEL MES AUDITORÍA 

  PUNTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 STATUS 
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DESCRIPCION 1 2 3 4 5                                                                 

¿El lugar de 
trabajo está  apto 
para producir 
productos 
Inocuos?                                                                           

¿Se limpió el 
área antes de 
iniciar su labor?                                                                           

¿Se cuenta con 
un área 
despejada o libre 
de obstáculos 
que impidan 
movilizarse 
seguramente?                                                                           

¿Todos los 
elementos de 
seguridad 
funcionan 
correctamente?                                                                           
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ANEXO 12 ï CHECKLIST LĉDERES 5ôS 

 

Línea Cuatro Krones  

Máquina  

 NOMBRE DE QUIEN CORRE LA LISTA DE CHEQUEO   

FECHA    

Check List Líderes 5's 

S PREGUNTA  CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA  OBSERVACIÓN  

1'S Clasificar 

¿El área de trabajo se encuentra 
libre de elementos deteriorados, de 
uso poco frecuente, obsoletos, sin 
potencial de uso?         

2'S Ordenar  
¿Se utilizan los lugares asignados y 
demarcados para el 
almacenamiento?         

2'S Ordenar  
¿Se encuentran libres los pasillos y 
rincones de elementos del puesto de 
trabajo?         

2'S Ordenar  
¿Se hace uso adecuado de los 
espacios demarcados para los 
flotantes?         

2'S Ordenar  
¿Se encuentran bien demarcados 
los objetos flotantes del área de 
trabajo?          

3's Limpiar  
¿Se encuentra en buen estado la 
base de los stickers para 
demarcación de herramientas?      

3's Limpiar  

¿Se encuentran en buen estado los 
stickers para demarcación de 
herramientas al interior de las 
cómodas de almacenamiento?      

3's Limpiar  
¿Se encuentran en buen estado las 
estanterías internas de la cómoda de 
almacenamiento?     

3'S Limpiar  ¿Se cumple satisfactoriamente con     
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el procedimiento de limpieza de las 
herramientas cada vez que se 
utilizan? 

3'S Limpiar  

¿Están disponibles todos los 
elementos necesarios para realizar 
el procedimiento de limpieza de las 
herramientas?     

3'S Limpiar  

¿Se cumple satisfactoriamente con 
el procedimiento de limpieza de las 
bandejas de la máquina 
semanalmente?     

3'S Limpiar  

¿Están disponibles todos los 
elementos necesarios para realizar 
el procedimiento de limpieza de las 
bandejas de la máquina?     

3'S Limpiar  
¿Se cumple satisfactoriamente con 
el procedimiento de limpieza de los 
tableros de control semanalmente?     

3'S Limpiar  

¿Están disponibles todos los 
elementos necesarios para realizar 
el procedimiento de limpieza de los 
tableros de control?     

3'S Limpiar  

¿Se cumple satisfactoriamente con 
el procedimiento de limpieza de los 
pisos de circulación en cada turno 
del día?     

3'S Limpiar  

¿Están disponibles todos los 
elementos necesarios para realizar 
el procedimiento de limpieza de los 
pisos de circulación?     

3'S Limpiar  
¿Se cumple satisfactoriamente con 
el procedimiento de limpieza de las 
plataformas mensualmente?     

3'S Limpiar  

¿Están disponibles todos los 
elementos necesarios para realizar 
el procedimiento de limpieza de las 
plataformas?     

3'S Limpiar  

¿Se cumple satisfactoriamente con 
el procedimiento de limpieza del 
escritorio de la máquina cada 
semanalmente?     

3'S Limpiar  
¿Están disponibles todos los 
elementos necesarios para realizar 
el procedimiento de limpieza del     
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escritorio de la máquina? 

3'S Limpiar  
¿Se cumple satisfactoriamente con 
el procedimiento de lubricación diaria 
y semanal del equipo?     

3'S Limpiar  

¿Están disponibles todos los 
elementos necesarios para realizar 
el procedimiento de lubricación del 
equipo?     

4'S Estandarizar  
¿Están disponibles y actualizados 
todas las listas de chequeo del área 
de trabajo?     

4'S Estandarizar  

¿Se encuentran completa y 
correctamente diligenciadas las 
listas de chequeo en la periodicidad 
definida?     

5'S Autodisciplina 
¿El personal ingresa a las áreas de 
trabajo con el uniforme limpio y 
completo?     

5'S Autodisciplina 

¿Se disponen correctamente los 
residuos en los recipientes 
correspondientes según el tipo de 
residuo?     

5'S Autodisciplina 
¿Al terminar el turno, las 
herramientas quedan organizadas y 
limpias?     
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ANEXO 13 ï REGISTRO DE ELEMENTOS INNECESARIOS POR 
MÁQUINA 

 

Registro Fotográfico Descripción Área Línea 4 

 

Elemento innecesario retirado  Centro de 
Control 

 

Elemento innecesario retirado Centro de 
Control 

 

Elemento innecesario retirado Llenadora 

 

 

Elemento innecesario retirado Llenadora 
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Elemento innecesario retirado Llenadora 

 

 

Elemento innecesario retirado Llenadora 

 

 

Elemento innecesario retirado Llenadora 

 

 

Elemento innecesario retirado Llenadora 
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Elemento innecesario retirado Llenadora 

 

Elemento innecesario retirado Llenadora 

 

Elemento innecesario retirado Llenadora 

 

Elemento innecesario retirado Llenadora 
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Elemento innecesario retirado Llenadora 

 

Elemento innecesario retirado Llenadora 

 

Elemento innecesario retirado Llenadora 

 

Elemento innecesario retirado Llenadora 
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Elemento innecesario retirado Llenadora 

 

Estado Cómoda de 
Almacenamiento tras retirar 
innecesarios 

Llenadora 

 

Estado Cómoda de 
Almacenamiento tras retirar 
innecesarios 

Llenadora 

 

Estado Cómoda de 
Almacenamiento tras retirar 
innecesarios 

Llenadora 
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Estado Cómoda de 
Almacenamiento tras retirar 
innecesarios 

Llenadora 

 

Elemento innecesario retirado Variopack 

 

Elemento innecesario retirado Variopack 

 

Elemento innecesario retirado Variopack 
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Elemento innecesario retirado Variopack 

 

Elemento innecesario retirado Variopack 

 

Elemento innecesario retirado Variopack 

 

Elemento innecesario retirado Variopack 
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Elemento innecesario retirado Variopack 

 

Estado Cómoda de 
Almacenamiento tras retirar 
innecesarios 

Variopack  

 

Elemento innecesario retirado Paletizadora 

 

Elemento innecesario retirado Paletizadora 
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Elemento innecesario retirado Paletizadora 

 

Elemento innecesario retirado Paletizadora 

 

Elemento innecesario retirado Paletizadora 

 

Elemento innecesario retirado Paletizadora 
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Elemento innecesario retirado Paletizadora 

 

Elemento innecesario retirado Paletizadora 

  

Elemento innecesario retirado Paletizadora 

 

Elemento innecesario retirado Paletizadora 
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Elemento innecesario retirado Paletizadora 

 

Elemento innecesario retirado Paletizadora 

 

Elemento innecesario retirado Envolvedora 

 

Elemento innecesario retirado Envolvedora 
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ANEXO 14 ï FOTOGRAFÍAS CÓMODAS DEMARCADAS 

¶ Llenadora 
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¶ Variopack 
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¶ Envolvedora: 
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ANEXO 15 ï FOTOGRAFÍAS FLOTANTES DEMARCADOS 

 

¶ Centro de Control 
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¶ Llenadora 
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¶ Variopack 
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¶ Envolvedora 
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ANEXO 16 ï PRESENTACIÓN CAPACITACIÓN 1ôS 

Ver archivo PowerPoint Capacitaci·n 1ôS. 
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ANEXO 17 ï EVALUACIÓN CAPACITACIčN 1ôS 

¶ Evaluación 

EVALUACION METODOLOGIA 5´S 

Nombre: ________________________________ 

Cargo: ___________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Responda las siguientes preguntas sobre la metodología 5´S 

1. Mencione 3 razones por las que es conveniente usar las 5´S en su trabajo. 

* ______________________________________________________________________ 

* ______________________________________________________________________ 

* ______________________________________________________________________ 

2. Describa brevemente de que se trata la 2´S. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se debe definir la ubicación de las herramientas en su puesto de trabajo? 

a) Según su tamaño 

b) Según su antigüedad 

c) Según su frecuencia de uso 
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4. Mencione que se debe hacer para aplicar la 1´S. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué haría usted para siempre se cumpla la 4´S? (Elija 2) 

a) Determinar y atacar de raíz las anormalidades 

b) Dejar su puesto de trabajo limpio 

c) Eliminar los implementos que no necesita 

d) Efectúe auditorias semanales para detectar anormalidades 

6. ¿A cu§l de las S pertenece la frase ñUn lugar para cada cosa y cada cosa en su lugarò? 

a) 1´S 

b) 2´S 

c) 3´S 

d) 4´S 

e) 5´S 

7. Que se debe hacer con los elementos que no serán utilizados en el puesto de trabajo? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

8. Explique en una o dos palabras cada una de las S 

1) ______________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________________ 

9. Las 5´S son un requisito indispensable paraé 

a) Estar cómodo 

b) La mejora continua 

c) Ser limpio 

d) Dar más trabajo al empleado 

10. ¿Estás comprometido con la metodología 5 S? ¿Estás dispuesto a realizar las 
actividades que acabas de conocer? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

GRACIAS! 
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¶ Resultados 

 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 18 ï PRESENTACIÓN CAPACITACIÓN GENERAL 

Ver archivo PowerPoint Capacitación General. 
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ANEXO 19 ï PLANES DE ACCIÓN 

Actividad Responsables  Justificación 

Inducción de los estudiantes a la planta 
Área de recursos humanos 
de Coca-Cola FEMSA 

09-13/05/2014 

Elaboración de cronograma para 
implementar la Metodolog²a 5ôs 

Estudiantes con apoyo del 
Grupo Poseidón  

19/05/2014 

Realización de diagnóstico del estado actual 
de la implementaci·n de la Metodolog²a 5ôs 

Estudiantes 
22/05-
05/05/2014 

Entrega del informe sobre el diagnóstico 
inicial de implementaci·n de Metodolog²a 5ôs 

Estudiantes 09/06/2014 

Primer objetivo específico: Determinar el 
estado actual de implementación de la 
Metodolog²a 5ôs en la l²nea 4 de producci·n 
de envases no retornables 

  10/06/2014 

Determinación de oportunidades y hallazgos 
a partir del diagnóstico inicial realizado para 
cada equipo de la línea  4 

Estudiantes con apoyo del 
Grupo Poseidón  

22/05-
05/05/2014 

Definición de actividades para cada 
oportunidad y hallazgo, con responsables y 
fechas de ejecución 

Estudiantes con apoyo del 
Grupo Poseidón  

24/06/2014 

Estimación de un presupuesto general para 
la ejecución de los planes de acción 

Grupo Poseidón, Área de 
Mantenimiento, Área de 
Contabilidad 

01/08/2015 

Lanzamiento implementación metodología 
5ôs para toda la planta de Producci·n 

Adelantado 

El lanzamiento 
de la 
implementación 
empezó con la 
capacitación 
del personal de 
la planta 
relacionado 
con la parte 
productiva 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

(Gerente de 
producción, 
gerentes de 
línea, 
especialistas 
de 
mantenimiento, 
tecnólogos, 
personal de 
aseo, 
contratistas, 
entre otros), y 
posteriormente 
se realizaron 
actividades 
para informar a 
toda la 
comunidad. 
Esta actividad 
inició el 11 de 
junio de 2014. 

Capacitación a operarios línea 4 sobre la 
Metodolog²a 5ôs 

Estudiantes 
11/06-
18/09/2014 

Elaboración de instructivo para capacitación 
en las 5ôs 

Adelantado ago-14 

1ra S Clasificación 

Elaboración de inventarios de: 
Herramientas, repuestos, químicos, Juegos 
de Manejo y Documentos.  

Brigada de 
Clasificación(conformada 
por: el Especialista de 
Mantenimiento, el Jefe de 
Producción de Línea 4, los 
Estudiantes Nicolás Bravo y 
Estefanía Tobón y un 
tecnólogo representante del 
grupo de tres de cada área) 

01/08/-01/09/ 
2014 

Clasificación de elementos de los puestos 
de trabajo línea 4 en necesarios e 
innecesarios 

Brigada de 
Clasificación(conformada 
por: el Especialista de 
Mantenimiento, el Jefe de 
Producción de Línea 4, los 
Estudiantes Nicolás Bravo y 
Estefanía Tobón y un 

01/08/-01/09/ 
2014 
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tecnólogo representante del 
grupo de tres de cada área) 

Retiro de elementos innecesarios de los 
puestos de trabajo 

Brigada de clasificación 
01/09-
30/09/2014 

Diseñar espacios de almacenamiento para 
elementos necesario de uso frecuente y 
necesario de uso periódico 

Tecnólogo representante del 
Grupo de tres de cada área 

01/09/-
30/092014 

Realizar cotizaciones para: adquisición de 
herramientas y repuestos, etiquetas para 
identificación de elementos, mantenimiento 
de los pisos, adecuación de espacios de 
almacenamiento de elementos del puesto de 
trabajo 

Coordinador y Especialista 
de mantenimiento 

01/09/-
30/12/2015 

Adquisición de herramientas, repuestos y 
espacios de almacenamiento, y posterior 
identificación de cada uno 

Coordinador y Especialista 
de mantenimiento y Brigada 
de Clasificación  

31/01/2015 

2da S Orden  

Definición del estándar de orden  Grupo Poseidón  
03/11/2014-
07/11/2014 

Demarcación interna de las cómodas de 
almacenamiento  

Área de Mantenimiento y 
contratista  

21/03/2015-
28/03/2015 

Registro fotográfico del estándar de Orden 
de las cómodas de almacenamiento de cada 
Área  

Estudiantes 28/03/2015 

Identificación de elementos flotantes de 
cada Área  

Estudiantes con apoyo de 
Especialista de 
mantenimiento  

17/11/2014-
21/11/2014 

Demarcación de elementos flotantes de 
cada Área  

Área de Mantenimiento y 
contratista  

01/01/2015-
31/01/2015 

3ra S Limpieza 

Identificación de las fuentes de suciedad y 
de mugre  

Estudiantes con apoyo del 
Jefe de Induaseo 

17/11/2014-
21/11/2014 
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Definición del estándar de limpieza 
Estudiantes con apoyo del 
Jefe de Induaseo 

17/11/2014-
21/11/2014 

Identificación de elementos de limpieza 
necesarios  

Estudiantes con apoyo del 
Jefe de Induaseo 

17/11/2014-
21/11/2014 

Solicitud de elementos de limpieza 
necesarios 

Estudiantes y Área de 
Mantenimiento  

24/11/2015-
28/11/2015 

Cotización de elementos de limpieza 
necesarios  

Área de Mantenimiento 16/03/2015 

Adquisición de elementos de limpieza  Área de Mantenimiento 

 Identificación de malos hábitos y prácticas 
que deterioran los pisos y plataformas de 
circulación  

Estudiantes con apoyo del 
Jefe de Induaseo 

24/11/2015-
28/11/2015 

Estandarización de procedimientos para 
atacar malos hábitos y prácticas que 
deterioran los pisos 

Estudiantes con apoyo del 
Jefe de Induaseo 

24/11/2015-
28/11/2015 

Capacitación activa sobre procedimientos de 
limpieza 

Brigada de Limpieza: 
Estudiantes, colaborador de 
Induaseo, Tecnólogo, 
Coordinador de 5's  

13/04/2015-
18/04/2015 

4ta S Estandarización  

Registro fotográfico del Estado Ideal del 
Puesto de Trabajo  

Estudiantes  18/04/2015 

Elaboración de Manuales Metodología 5's  
Estudiantes, validación del 
Coordinador 5's 

01/09/2014-
28/11/2014 

Elaboración de formatos de Registro  
Estudiantes, validación del 
Coordinador 5's 

01/09/2014-
28/11/2014 

Redacción y elaboración  de Cartas de 
Compromiso  

Estudiantes, validación del 
Coordinador 5's 

01/09/2014-
28/11/2014 

Entrega y capacitación de Manuales 
Metodología 5's  

Estudiantes, Coordinador de 
5's, jefe de Producción  

abr-15 

Firma de Cartas de Compromiso  
Tecnólogos, Jefe de 
Producción y Coordinador 

abr-15 
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5's 

Entrega de los Puestos de Trabajo con 
cumplimiento de las tres primeras S 

Estudiantes, Coordinador de 
5's, jefe de Producción  

abr-15 

5ta S Autodisciplina 

Estandarización de actividades y lista de 
comportamientos Autodisciplina 

Estudiantes, validación 
Grupo Poseidón  

01/09/2014-
28/11/2014 

Elaboración de Plan de Actividades 
pendientes Metodología 5's 

Estudiantes, validación del 
Coordinador 5's 

may-15 

Elaboración de Diagnóstico Final: Corrida 
Listas de Chequeo de Diagnóstico inicial 
para contraste y comparación de resultados 
con Estado Final 

Estudiantes may-15 
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ANEXO 20 ï FOTOGRAFÍAS DEL ANTES Y DESPUÉS DE LA 
CLASIFICACIÓN 

 

Área Antes Después 

General 
Línea 4 

  

Centro de 
Control 
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Llenadora 
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Variopack 
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Paletizadora 

 

 

 

 

Envolvedora 
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ANEXO 21 ï FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA POR 
ÁREA 

¶ Centro de Control 
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¶ Llenadora 
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¶ Variopack 
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¶ Paletizadora 
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¶ Envolvedora 
 

 
 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 22 ï FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE 
MANUALES 

 

Actividad Registro Fotográfico 

Capacitación  Manual de Estandarización 
Metodolog²a 5ôs Centro de Control 

 

Firma Carta Compromiso entrega Puesto 
Centro de Control 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Firma Carta Compromiso entrega Puesto 
Centro de Control 

 

Entrega Puesto de Trabajo Centro de Control 

 

Capacitación Manual de Estandarización 
Metodolog²a 5ôs Llenadora  
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Firma Carta de Compromiso entrega puesto 
de trabajo Llenadora 

 

Entrega Puesto de Trabajo Llenadora 

 

Capacitación Manual de Estandarización 
Metodolog²a 5ôs Variopack, Paletizadora y 
Envolvedora 

 
















