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RESUMEN 

Existen diversas metodologías dentro de ingeniería para mejorar la productividad de las 

empresas, entre ellas se destaca la de Lean Manufacturing o Producción Esbelta; dicha 

metodología cuenta con diversas técnicas de apoyo, que son aplicadas previo diagnóstico de 

la empresa a mejorar.  

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el área de producción de la empresa de 

calzado “HANDY SHOES”, que se dedica a la manufactura de calzado de niña, el objetivo 

principal fue conocer el impacto de la implementación técnica de 5S, sobre la productividad 

de la empresa. El desarrollo de la metodología se inició con un estudio de tiempos 

diagnóstico por sub-áreas de producción, durante el proceso de fabricación del calzado de 

niña de “Modelo Merceditas”, que permitió la sensibilización necesaria para proseguir en la 

implementación de la técnica de 5S, cada “S” implementada conto con sus respectivas 

herramientas (tarjetas roja, mapa de 5S, asignación de labores entre otras herramientas); 

finalmente la evaluación de los resultados estuvo orientada a la determinación del impacto 

de la implementación sobre la productividad, a través de un comparativo de los tiempos 

invertidos en el proceso productivo, seguido de un check list de verificación que determino 

el porcentaje de disciplina y/o cumplimiento generado en el personal a través del tiempo. 

 

Como resultado de la implementación de la técnica de las 5S, la productividad total se 

incrementó en 4,98%, concluyendo así que el impacto fue positivo, promoviendo además un 

ambiente de trabajo más organizado y limpio. 

 

Palabra Claves: Técnica de 5 S, Productividad. 
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ABSTRACT 

There are several methodologies within engineering to improve the productivity of 

companies, among which stands out Lean Manufacturing or Lean Production; This 

technology has various support techniques. 

 

This research work was carried out in the production area of the footwear company 

“HANDY SHOES”, which is dedicated to the manufacture of girl's footwear, the main 

objective was to know the impact of the technical implementation of 5S, on productivity of 

the company. The development of the methodology began with a study of diagnostic times 

by sub-areas of production, during the manufacturing process of the “Merceditas Model” 

girl's footwear, which allowed the sensitization necessary to continue in the implementation 

of the 5S technique, each “S” implemented has its respective tools (red cards, 5S map, 

assignment of tasks among other tools); finally, the evaluation of the results was aimed at 

determining the impact of the implementation on productivity, through a comparison of the 

time invested in the production process, followed by a checklist that determined the 

percentage of discipline and / or compliance generated on the staff over time. 

 

As a result of the implementation of the 5S technique, productivity increased in 4,98%, thus 

concluding that the impact was positive, also promoting a more organized and clean work 

environment. 

 

Keyword: 5 S Technique, Productivity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el camino hacia la mejora hay muchos factores a tener en cuenta, los más relevantes 

buscan adecuar entornos que permitan incrementar la productividad y los estándares de 

calidad en los procesos productivos, el trabajo ligado a normas y patrones establecidos 

promueve en los trabajadores la iniciativa y la creatividad necesarias para la innovación; 

sin embargo, muchas empresas suelen tener problemas principalmente para potenciar la 

productividad y mejorar la eficiencia. (Divo, 2012) 

 

Surgen diversas propuestas enfocadas a abordar la problemática sobre la productividad 

empresarial, entre ellas se destaca la metodología Lean Manufacturing, que se basa en 

las personas, que define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción 

focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como 

aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios. 

(Hernández y Vizán, 2013, p. 10) 

 

El desarrollo de la metodología Lean Manufacturing, se atribuye fundamentalmente a 

tres personas, el fundador de Toyota, Sakichi Toyoda, su hijo Kiichiro y el ingeniero 

Taiichi Ohno, quienes crearon este sistema entre 1946 y 1975. Originalmente llamado 

"Producción Justo-a-tiempo”, porque tuvo su base en los principios de Jidoka y Just-in-

time, su énfasis radica en la mejora continua y el valor del compromiso de los 

empleados, es considerado por la industria automotriz como un auténtico punto de 

referencia. (Liker, 2011, p. 422) 

 

En las últimas décadas, diferentes tipos de empresas ya sean farmacéuticas, 

automotrices, u otras industrias, han aplicado las técnicas y modelos Lean, ya que esta 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

2 
 

metodología es aplicable a cualquier tipo de industria de productos, así como de 

servicio, obteniendo resultados satisfactorios. Los modelos de gestión modernos 

requieren un alto nivel de cumplimiento de estándares, lean manufacturing se basa en la 

máxima entrega de valor en los procesos productivos y los mínimos recursos utilizados 

para lograr esto, es decir, productividad sobre un uso equilibrado entre insumos y/o 

materiales y la producción. (Rojas y Gisbert, 2017, p. 121). 

 

Lean manufacturing usa menos de todo y cuando es comparada con la manufactura 

tradicional en masa, usa la mitad del espacio de manufactura, la mitad de inversión en 

herramientas y la mitad de horas en ingeniería para desarrollar un nuevo producto. 

Además, requiere mantener menos de la mitad del inventario necesitado en planta, lo 

cual resulta en mucho menos defectos y se produce una más grande y creciente variedad 

de productos. (Ibarra y Ballesteros, 2017, p. 3)  

 

En la Figura 1, muestra el resultado de un estudio realizado por Aberdeen Group entre 

300 empresas norteamericanas que muestran una mejora del 50% al 80% en diferentes 

aspectos como son: Costes de compra, costes de producción, área utilizada, inventarios, 

costes de calidad y Lead time. (Rojas y Gisbert, 2017, p. 121). 

 

Figura 1. Beneficios del Lean Manufacturing 
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Algunas empresas reconocidas a nivel mundial que han implementado Lean 

Manufacturing han conseguido resultados satisfactorios, entre ellas tenemos: 

- Nike (empresa multinacional dedicada a la producción y comercialización de 

artículos deportivos): Crearon indicadores de desempeño y de abastecimiento 

sostenible logrando una reducción de dinero en energía y materiales de desecho. 

- Kimberley-Clark Corporation (empresas líderes en fabricación de productos de 

higiene a nivel mundial): Se invirtió en mejorar la participación del personal y 

su desarrollo en temas lean, logrando una disminución en ausentismos y una 

mejora en la eficiencia. 

- Intel Corporation (el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo): Logro 

la disminución de tiempos en la fabricación de sus productos a través del Lean 

- Illinois Tool Works (principales fabricantes diversificados de equipos 

industriales especializados, consumibles y negocios de servicios relacionados): 

Implemento los famosos GAP (grupos autónomos de producción). Esta 

estrategia provoco que sus unidades locales reaccionen mucho más rápido y más 

eficientemente. 

- Textron (conglomerado de industrias, matriz de compañías como Bell Helicopter 

o Cessna): La implementación de las herramientas Lean y Six sigma le ha 

permitido disminuir los desperdicios generados por ende reducir costes. 

- Parker Hannifin (corporación especializada en tecnologías de control y 

movimiento): Ha mejorado en cuanto a productividad, costes de servicio al 

cliente, en su cadena de suministro con la incorporación de herramientas Lean. 

- Ford Motor Company (empresa multinacional fabricante de automóviles) a 

través del lean manufacturing, demuestra que el gasto en mejoras es una 
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inversión, por implementar diferentes técnicas lean a todas las áreas dentro de la 

empresa y tener resultados satisfactorios. (Rojas y Gisbert, 2017, p. 122). 

 

La implementación de la metodología lean manufacturing implica que el personal 

cambie sus hábitos, acepte responsabilidades y se comprometa con los procesos de 

mejora. Dentro de lean manufacturing existen varias técnicas aplicables a los procesos, 

la factibilidad de su aplicación está basado en estudios previos de los procesos 

productivos y/o administrativo de la organización. 

 

Cuando condiciones relacionadas a orden, limpieza y disciplina se encuentran ausentes, 

las consecuencias suelen estar relacionadas a pérdidas de tiempo en la búsqueda de 

objetos o información, la técnica que da solución a este problema se denomina 5S; dicha 

técnica implementada por primera vez por la Toyota en los años 60s, está basada en 5 

principios: clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina, que por su 

sencillez permiten la participación a nivel individual y grupal, mejorando el ambiente 

de trabajo, la seguridad de personas, equipos y la productividad, fue utilizada en un 

inicio como un programa para sus talleres y oficinas. (Zapata y Buitrago, 2012, p. 23) 

 

Hernández y Vizán (2013) afirma que los principios 5S son fáciles de entender y su 

puesta en marcha no requiere ni un conocimiento particular ni grandes inversiones 

financieras. Sin embargo, detrás de esta aparente simplicidad, se esconde una 

herramienta potente y multifuncional a la que pocas empresas le han conseguido sacar 

todo el beneficio posible. Su implantación tiene por objetivo evitar que se presenten los 

siguientes síntomas disfuncionales en la empresa y que afectan, decisivamente, a la 

eficiencia de la misma: 
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- Aspecto sucio de la planta: máquinas, instalaciones, técnicas, etc. 

- Desorden: pasillos ocupados, técnicas sueltas, embalajes, etc. 

- Elementos rotos: mobiliario, cristales, señales, topes, indicadores, etc. 

- Falta de instrucciones sencillas de operación. 

- Número de averías más frecuentes de lo normal. 

- Desinterés de los empleados por su área de trabajo. 

- Movimientos y recorridos innecesarios de personas, materiales y utillajes. 

- Falta de espacio en general. 

 

Por tales motivos es de suma importancia la aplicación de la técnica de 5S como inicio 

del camino hacia una cultura Lean. En la Figura 1 se resumen los principios básicos y 

su implantación en cinco pasos o fases, las cuales se describen a continuación de la 

misma: 

 

Figura 2. Principios básicos de las 5S 

- Seleccionar (Seiri): Es la primera de las 5S significa clasificar y eliminar del 

área de trabajo todos los elementos innecesarios o inútiles para la tarea que se 

realiza. La pregunta clave es: “¿es esto es útil o inútil?”, asimismo, consiste en 
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separar lo que se necesita de lo que no y controlar el flujo de cosas para evitar 

estorbos y elementos prescindibles que originen despilfarros como el incremento 

de manipulaciones y transportes, pérdida de tiempo en localizar cosas, elementos 

o materiales obsoletos, falta de espacio, etc. Para ello se debe que tomar riesgos 

y aplicar algunos criterios de sentido común, como: “Si no lo usé o necesité en 

el último año, seguramente no lo volveré a necesitar”. En la práctica, el 

procedimiento es sencillo ya que consiste en usar unas tarjetas rojas (Ver Anexo 

1) para identificar elementos susceptibles de ser prescindibles y se decide si hay 

que considerarlos como un desecho. 

 

- Ordenar (Seiton): Consiste en organizar los elementos clasificados como 

necesarios, de manera que se encuentren con facilidad, definir su lugar de 

ubicación identificándolo para facilitar su búsqueda y el retorno a su posición 

inicial. La actitud que más se opone a lo que representa seiton, es la de “ya lo 

ordenaré mañana”, que acostumbra a convertirse en “dejar cualquier cosa en 

cualquier sitio”. La implantación del seiton permite: 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de 

rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar.  

 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con 

poca frecuencia.  

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en 

el futuro.  

 Facilitar la identificación visual de los elementos de los equipos, sistemas 

de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc. 
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 Lograr que los equipos tengan protecciones visuales para facilitar su 

inspección autónoma y control de limpieza.  

 Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores de 

producción. 

Para su puesta en práctica hay que decidir dónde colocar las cosas y cómo 

ordenarlas teniendo en cuenta la frecuencia de uso y bajo criterios de seguridad, 

calidad y eficacia. Se trata de alcanzar el nivel de orden preciso para producir 

con calidad y eficiencia, dotando a los empleados de un ambiente laboral que 

favorezca la correcta ejecución del trabajo. 

 

- Limpieza e inspección (Seiso): Seiso significa limpiar, inspeccionar el entorno 

para identificar los defectos y eliminarlos, es decir anticiparse para prevenir 

defectos, implementando acciones que permitan evitar, o al menos disminuir la 

suciedad y hacer más seguros los ambientes de trabajo. Su aplicación comporta: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

 Asumir la limpieza como una tarea de inspección necesaria. 

 Centrarse tanto o más en la eliminación de los focos de suciedad que en sus 

consecuencias. 

 Conservar los elementos en condiciones óptimas, lo que supone reponer los 

elementos que faltan (tapas de máquinas, técnicas, documentos, etc.), 

adecuarlos para su uso más eficiente (empalmes rápidos, reubicaciones, 

etc.), y recuperar aquellos que no funcionan (relojes, utillajes, etc.) o que 

están reparados “provisionalmente”. Se trata de dejar las cosas como “el 

primer día”. 
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La aplicación de la tarjeta amarilla apoya en el reconocimiento general de los 

puestos o áreas de trabajo (Ver Anexo 2), y se suma a la limpieza generando un 

mecanismo de inspección generalmente direccionado sobre los equipos, de ahí 

su gran importancia. A través de la limpieza se aprecia si un motor pierde aceite, 

si existen fugas de cualquier tipo, si hay tornillos sin apretar, cables sueltos, etc. 

Se debe limpiar para inspeccionar, inspeccionar para detectar, detectar para 

corregir. 

 

- Estandarizar (Seiketsu): La fase de seiketsu permite consolidar las metas una 

vez asumidas las tres primeras “S”, porque sistematizar lo conseguido asegura 

unos efectos perdurables. Estandarizar supone seguir un método para ejecutar 

un determinado procedimiento de manera que la organización y el orden sean 

factores fundamentales. Un estándar es la mejor manera, la más práctica y fácil 

de trabajar para todos, ya sea con un documento, un papel, una fotografía o un 

dibujo. El principal enemigo del seiketsu es una conducta errática, cuando se 

hace “hoy sí y mañana no”, lo más probable es que los días de incumplimiento 

se multipliquen.  

Para implantar una limpieza estandarizada, el procediendo puede basarse en tres 

pasos: 

 Asignar responsabilidades sobre las 3S primeras. Los operarios deben saber 

qué hacer, cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

 Integrar las actividades de las 5S dentro de los trabajos regulares. 

 Chequear el nivel de mantenimiento de los tres pilares. Una vez se han 

aplicado las 3S y se han definido las responsabilidades y las tareas a hacer, 

hay que evaluar la eficiencia y el rigor con que se aplican. 
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- Disciplina (Shitsuke): Shitsuke se puede traducir por disciplina y su objetivo es 

convertir en hábito la utilización de los métodos estandarizados y aceptar la 

aplicación normalizada. Su aplicación está ligado al desarrollo de una cultura de 

autodisciplina para hacer perdurable el proyecto de las 5S. Este objetivo la 

convierte en la fase más fácil y más difícil a la vez; la más fácil porque consiste 

en aplicar regularmente las normas establecidas y mantener el estado de las 

cosas; y la más difícil porque su aplicación depende del grado de asunción del 

espíritu de las 5S a lo largo del proyecto de implantación. La cuantificación del 

avance se establece a través de un Check List, que es aplicada antes y después 

de la implementación, evaluando así el grado de cumplimento de cada una de 

las fases de las 5S en el área. 

 

Los beneficios obtenidos luego de la implementación de la técnica de 5S son diversas, 

pero todos están dirigidos hacia el objetivo de reducir el tiempo de ejecución de los 

trabajos, reducir el despilfarro, reducir la accidentabilidad, es decir, incrementar la 

productividad y la seguridad. 

 

El principal motivo para estudiar la productividad en la empresa es encontrar las causas 

que la deterioran y, una vez conocidas, establecer las bases para incrementarla. La 

productividad determina el grado de rendimiento con que se están empleando los 

recursos disponibles con el fin de alcanzar los objetivos predeterminados. (García, 2005, 

p.9) 

 

Según Heizer y Render (2007) exponen que la determinación de la productividad 

responde a criterios cuantitativos, calculado a través de operaciones aritméticas; la 
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productividad es el cociente entre la producción (bienes y servicios) y los factores 

productivos (recursos como el trabajo o el capital). El incremento de la productividad 

se puede conseguir de dos formas: reduciendo los factores productivos mientras la 

producción permanece constante, o aumentando la producción mientras los factores 

productivos permanecen iguales, las dos suponen un aumento de productividad. La 

clasificación de la productividad según la cantidad de sus factores evaluados se divide 

en: 

- Productividad de un solo factor: Indica la relación entre los bienes y servicios 

producidos (outputs/producción) y un recurso (input/factor productivo) utilizado 

en su producción. 

El recurso más común utilizado son las horas de trabajo, se pueden utilizar otras 

medidas como el capital (dólares invertidos), los materiales (toneladas de 

mineral de hierro) o energía (kilovatios de electricidad). Se puede resumir un 

ejemplo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

- Productividad total o multifactor: Indica la relación entre los bienes y servicios 

producidos (outputs/producción) y muchos o todos los recursos (inputs/factores 

productivos) utilizados en su producción, su determinación supone una visión 

más amplia, que incluye todos los factores productivos (por ejemplo, trabajo, 

material, energía, capital). La productividad de múltiples factores también se 

conoce como productividad total de los factores. La productividad total de los 

factores se calcula combinando todos los factores productivos, como se muestra 

a continuación: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

La interacción de la técnica de 5S y la productividad se ve plasmada en diversos trabajos 

de investigación, como los mostrados a continuación. 

 

Según Marin (2017) es un estudio relacionado a la Implementación de las 5S para 

mejorar la productividad en el área de atención al cliente de la empresa Líder Quím 

S.R.L, San Martín De Porres; que busco crear una filosofía de mejora continua, calidad 

y seguridad en el área de trabajo, tras una evaluación realizada sobre las ventas totales 

de dieciséis semanas antes y después de la implementación de la mejora, se obtuvieron 

aproximadamente treinta muestras que fueron sometidas al análisis de normalidad 

mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk, donde los valores antes y después de la 

significancia fueron mayores que 0.05 asumiendo así para el análisis de la contrastación 

de la hipótesis el uso de un estadígrafo paramétrico, con la prueba de T- de Student, la 

cual dio un valor p = 0.003, permitiendo aceptar la hipótesis alterna de que la 

implementación de las 5`s mejora la productividad en el área de atención al cliente de 

la empresa Líder Quím. Se llegó a la conclusión de que hubo un incremento de la 

productividad de 24,95% en base a las ventas totales. 

 

Según Caballero (2017) en su investigación sobre la Implementación de la metodología 

5S para mejorar la productividad en el área de producción de la empresa RIF Nike de la 

ciudad de Jauja, la cual fue de tipo aplicativa, con un diseño no experimental de 

tendencia transversal, al evaluar una muestra de tipo no probabilístico intencionada que 

estuvo conformada por 15 trabajadores del área de producción de la empresa Rif Nike, 
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se concluyó fundamentalmente que al implementar la metodología 5S mejoró la 

productividad en el área de producción en un 20% de la empresa Rif Nike, reduciendo 

significativamente espacios perdidos y tiempo de ciclos. 

  

Según Ortiz (2017) en su estudio que tuvo como objetivo el incremento de la 

productividad en la empresa DLA Ingeniería y Construcción, a través de la 

implementación de las herramientas de la metodología de las 5S, herramientas que no 

solo contribuyeron con la productividad, sino en la seguridad y comodidad de los 

trabajadores y en la mejora de la calidad en la producción de los proyectos, dicha 

investigación tuvo una muestra evaluada en un período de 60 días antes y después de la 

implementación, que fueron analizados de manera descriptiva e inferencial con el 

programa de SPSS Statistics obteniendo que la productividad aumentó en un 68,75%, 

afirmando la hipótesis referente al objetivo general.  

 

Hernández, Camargo y Martínez (2015) aseguran, en su investigación sobre “El impacto 

de 5S en la productividad, calidad, clima organizacional y seguridad industrial en 

Caucho Metal Ltda; en primera medida se hizo un diagnóstico visual e identifico el área 

que presenta la mayor cantidad de desorden y suciedad en la organización. Una vez 

identificado el lugar, se tomó encuestas, medidas de rendimiento y panoramas de riesgo, 

centrándose en los factores de estudio, para comprender la situación inicial de la zona. 

Posteriormente, se llevó a cabo la aplicación de 5S, obteniendo como resultados que los 

factores de productividad parcial de la productividad humana, la energía (instalaciones), 

el capital y la productividad total de los factores tuvieron un efecto positivo, obteniendo 

así un rendimiento que mejoró en 39,76%, 30,93%, 30,39% y 28,57% respectivamente. 

Los problemas relacionados a tasas de piezas retrabajadas, piezas desperdiciadas y 
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trabajos forjados rechazados se redujeron en un 62,93%, 82,94% y 71,42% 

respectivamente. El clima organizacional dentro del taller logró mejoras en: condiciones 

ambientales (48,6%), comunicación (26,6%), estructura (53,9%), motivación (29,5%), 

cooperación (30,9%), sentido de pertenencia (36,1%), relaciones laborales (19,8%) y 

liderazgo (24,35%). Con respecto a la seguridad industrial del taller, el 85,7% de las 

fuentes de riesgos que tenían un nivel de riesgo no aceptado ahora tienen una 

aceptada.  En el corto plazo, se demostró que el valor de todos los factores evaluados 

aumentó su valor, confirmando la revisión de la literatura, que menciona los efectos 

positivos que la metodología 5S tiene en la calidad, productividad, seguridad industrial 

y clima organizacional de cualquier empresa. 

 

Veres, Mariana, Moicab y Al-Akela (2018) aseguran que, en un entorno económico en 

constante cambio, los países desarrollados crearon modelos de gestión significativos a 

seguir. 5S, como parte de Toyota Production System, es un método que desarrolla la 

disciplina y la limpieza en el lugar de trabajo, maximizando la eficiencia y la 

productividad. Este documento tiene como objetivo estudiar la relación entre la 

evolución 5S y la productividad en una empresa local del condado de Mures, Rumania, 

que opera en la industria del automóvil desde hace más de 10 años, y es parte de un 

grupo austriaco. El objetivo de este trabajo fue demostrar que el método 5S es muy 

importante y tiene una correlación positiva con el rendimiento general de los resultados 

de producción, el incremento de la productividad partió desde el 12% y fue avanzando 

de la mano con la implementación de la técnica. 

 

Alva (2016) desarrollo un proyecto en la empresa Grupo Taste S.A.C., la cual se 

desempeña dentro de la industria de fabricación y venta de calzado para damas, 
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planteándose como objetivo principal la determinación de la idoneidad de la aplicación 

de la metodología de las 5 en la mejora de la productividad. El desarrollo de dicho 

objetivo, tomó como población y muestra a 35 trabajadores que laboran en la fábrica. 

La recolección de los datos de esta investigación fue procesada para su análisis a través 

del programa Excel y SPSS, como resultado se obtuvo que, al implementar la 

metodología de las 5 S, la productividad de la fábrica tuvo un incremento del 12 %, 

concluyendo así, que es factible y beneficioso, pues no solo contribuyo a generar un 

ambiente de trabajo organizado y saludable, sino también genero incrementos 

económicos para la empresa como para los colaboradores. 

 

El Perú no es ajeno a la técnica de 5S; la oficina Técnica de CITEs (Centros de 

Innovación Tecnológica) del despacho del viceministerio de MYPE e industria del 

Ministerio de la Producción (PRODUCE), con el apoyo de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) inicia el proyecto “Mejora de la Productividad 

trabajando las 5s y el Kaizen” (cada día puedo mejorar lo que hago), que tiene como 

objetivo principal el promover una cultura de mejora continua de la productividad y la 

calidad en las empresas y en las PyMEs en especial, para elevar su competitividad y 

generar capacidades en los CITEs para que asesoren y/o capaciten a sus empresas 

usuarias en la práctica de las 5S (Hurtado, 2012). 

 

En el año 2003, menos del 1% del total de las empresas peruanas producían casi el 60% 

de la producción nacional de calzado y concentraban el 97% de las exportaciones totales 

del país en este rubro. Sin embargo, muchas de ellas no contaban con la capacidad de 

atender las exigencias del mercado global en forma individual, dado que los grandes 

mercados exigían grandes cantidades con calidad casi estándar, y otras tantas no se 
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encontraban siquiera en condiciones de atender individualmente al mercado interno en 

forma eficiente. Es por ello que uno de los retos que se planteaba para las micro y 

pequeñas empresas era lograr concertar un objetivo común que les ayudase a lograr 

economías de escala en base a la asociación (Pérez et al., 2008). 

 

La falta de capacidad de estas pequeñas empresas se debía a sus limitantes en los 

aspectos tecnológicos, de gestión empresarial, recursos humanos, e inclusive de 

financiamiento. Es por ello que el sector gubernamental había buscado estimular y 

promover el desarrollo de ciertos conglomerados o clusters con el objetivo de mejorar 

su competitividad. En algunos casos el surgimiento de dichos conglomerados se había 

dado de forma espontánea partiendo de la necesidad de contar con empresas que 

alimentasen la cadena de valor de la principal actividad del sector (Pérez et al., 2008). 

 

Los ejemplos más destacados de clusters en el Perú son el cluster de textiles en el Jirón 

Gamarra de Lima, el cluster de turismo en el Cuzco, el de madera y metal mecánica en 

Villa El Salvador, el de camélidos al sur del país, el de cuero y calzado en Arequipa, el 

cluster de la pesca en Chimbote, el de la minería en Cajamarca, el de quesos en 

Bambamarca, y el de calzado en Trujillo, entre otros (Pérez et al., 2008). 

 

Desde hace muchos años el distrito de El Porvenir es conocido como “la capital del 

calzado”, a través de la gerencia de desarrollo económico local, se evidencia que la 

economía del distrito está representada en un 70% por la manufactura, confección y 

fabricación del calzado. Hoy en día cuenta con diferentes empresas de calzado 

reconocidas nacionalmente, ya que muchas de estas empresas han ido evolucionando y 

adquiriendo mejores acabados, modelos, materiales y ambientes de trabajo que mejoran 
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la producción del calzado, y esto se debe a las capacitaciones nacionales e 

internacionales que han adquirido los comerciantes a través del tiempo. (Municipalidad 

Distrital de Trujillo, 2014). 

 

El Porvenir, se caracteriza por su fuerte e imponente presencia del uso mixto de vivienda 

– taller (micro empresas de calzado), en dicho distrito apreciamos la concentración 

comercial de tiendas de cuero, productos para la fabricación de calzado y talleres; esto 

motivo hace 29 años a la hoy dueña a incursionar en la fabricación de calzado 

específicamente para niñas, desde el año 2007, dicha empresa ya se encuentra 

formalmente registrada, con el nombre de “Handy Shoes”, y su estructura 

organizacional es la siguiente: 

 

Figura 3. Organigrama de la empresa “Handy Shoes” 

 

La empresa al no contar con un punto de venta, su producción es distribuida 

directamente a sus clientes dentro del país a las ciudades de: Cajamarca, Arequipa, 

Lima, Huancayo y Ayacucho, entre otros; funciona también como una empresa makila, 

teniendo entre sus principales clientes a Leuka, Viale, Paris cencosud y Conter’s; Handy 
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Shoes, se ha especializado a través del tiempo en el modelo Merceditas, siendo estos 

algunos de sus modelos de niñas más recientes: (Información de la empresa, 2018) 

 

Tabla 1. Modelos de calzado merceditas para niña de Handy Shoes. 

  

MODELO HS-41 MODELO HS-12 

  

MODELO HS-55 MODELO HS-22 

Fuente: Información de la empresa, 2018. 

 

Su producción mensual oscila entre 155 a 165 docenas a su máxima capacidad 

productiva; en épocas de gran demanda como época escolar, fiestas patrias y 

celebraciones por fin de año, la gerencia gestiona la contratación de personal extra, que 

laboran desde su domicilio, debido a que no cuenta con mayor espacio físico dentro de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

18 
 

área de producción; con estas contrataciones externas la producción  puede alcanzar 

picos entre las 190 a 200 docenas al mes; la representatividad de su producción actual 

está dada por la serie 2 (tallas 22-26), abarcando un 50%, de la producción total, el 

porcentaje restante está distribuido equitativamente entre sus dos series restantes (serie 

1 que va desde las tallas del 18 al 21 y serie 3 que abarca las tallas de 27 al 32); su 

consumo de material se encuentra relacionado con el tipo de serie a producir. 

(Información de la empresa, 2018) 

 

 

Figura 4. Proceso productivo del calzado de niña 

 

En la empresa tenemos dos áreas evidentemente diferenciadas, por un lado el área 

administrativa con jornadas laborales de 8 horas durante 5 días a la semana, y con pagos 

fijos mensuales; por otro lado el área de producción que labora de lunes a sábado y la 

carga horaria depende del puesto laboral, los cortadores de cuero y badana, así como los 

desbastadores trabajan un promedio de 5 horas diarias; a diferencia de los  perfiladores, 

armadores y alistadores que trabajan un promedio de 8 horas diarias, y sus pagos 

dependen de su producción personal semanal, este sistema de pago es el  conocido como 

pago por destajo. (Información de la empresa, 2018) 

 

En total, la empresa cuenta con 22 empleados distribuidos entre las áreas administrativas 

y de producción. La parte administrativa la compone la dueña que a su vez es el gerente 

general, el asistente administrativo y la contadora que visita la empresa cada fin de mes. 
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En el área de producción se encuentra un supervisor del área, y el resto del personal 

operativo se distribuye de la siguiente manera. (Información de la empresa, 2018) 

 

Tabla 2. Cuadro de distribución de personal en el área de producción 

EQUIPO POR ÁREAS CANTIDAD 

Área de cortado 4 

Área de desbastado 1 

Área de perfilado 4 

Área de armado 6 

Área de alistado 2 

Fuente: Información de la empresa, 2018 

 

A finales del 2013 la empresa Handy Shoes, participó en el concurso “El Porvenir 

Produce” organizado por el Ministerio de la Producción, obteniendo el quinto puesto en 

dicho concurso, que le otorgó como premio un stand en la feria “Perú Moda-2014”. Tras 

su presentación surgieron diversas propuestas de exportación, lamentablemente su 

productividad no fue la esperada, al igual que otras Mypes del mismo sector, 

impidiéndole alcanzar la demanda de los clientes en el exterior.  

 

La evidencia de esta realidad llevó a la dueña a plantear una reorganización de la 

empresa, estableciendo así en su tercer nivel el área de producción y en el segundo su 

almacén y área administrativa; si bien la mejora contribuyo con el ordenamiento general, 

los problemas relacionados al orden y limpieza continuaron provocando movimientos y 

desplazamientos innecesarios en la búsqueda de herramientas y otros implementos, 

dichos eventos impactan directamente en la demora del proceso productivo del calzado. 
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Por ende, con el pasar del tiempo y el acercamiento del CITEccal (Centro de Innovación 

Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas) con 

diversas Mypes del distrito, ha permitido que año a año se vayan sumando las mypes 

que están dejando atrás el sistema de trabajo tradicional, Handy Shoes buscar formar 

para de este grupo, las evidentes mejoras observadas en otras empresas, despertaron el 

interés de la gerencia, debido a que el hecho de obtener mayores y mejores resultados 

utilizando menos recursos siempre es y será el principal reto dentro de la organización. 

 

Al detectarse como su principal problema el orden y limpieza, la propuesta no pudo ser 

otra que la implementación de la técnica de 5S, en pro de incrementar la productividad 

del área de producción. 

.  
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PROBLEMA: 

¿Cuál es el impacto de implementar 5S, en la productividad del área de producción de 

manufactura “Handy Shoes”? 

 

HIPÓTESIS: 

La implementación de 5S incrementa la productividad, en el área de producción de 

manufactura “Handy Shoes” 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Implementar 5S para incrementar la productividad, en el área de producción de 

manufactura “Handy Shoes” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Hacer un diagnóstico antes de la implementar 5S, en el área de producción de 

manufactura “Handy Shoes”. 

- Determinar la productividad antes de la implementación de 5S, en el área de 

producción de manufactura “Handy Shoes”. 

- Implementar 5S, en el área de producción de manufactura “Handy Shoes” 

- Evaluar los resultados de la implementación de 5S, en el área de producción de 

manufactura “Handy Shoes” 

- Evaluar económicamente la implementación de 5S, en el área de producción de 

manufactura “Handy Shoes” 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

22 
 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Objeto de estudio 

Lugar    : Distrito El Porvenir 

Nombre de la Institución : Manufactura de calzado Handy Shoes 

Área de Estudio  : Área de Producción 

Proceso de Estudio : Proceso de Fabricación de Calzado de niña de 

“Modelo Merceditas” 

 

2.2 Instrumentación (para la recolección de datos por el autor) i/o fuentes de datos 

(no recolectados por el autor) 

- Lista de chequeo de aplicación de las 5S 

- Base de datos de la información de la empresa (producción semanal promedio, 

número de trabajadores, horarios de jornadas, lista de maquinarias, listado de 

herramientas, entre otros). 

 

2.3 Métodos y técnicas  

La metodología de la investigación estuvo dividida en tres fases, diagnostica, 

preparatoria y finalmente la de implementación. 

 

2.3.1 Fase diagnóstica: 

Esta fase permitió establecer el punto de partida para el respectivo análisis 

de las condiciones preliminares del área de producción, estableciendo así, 

un diagnostico cualitativo y cuantitativo, datos de suma importancia que 

luego de la implementación nos servirán de parámetro comparativos. La 
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fase diagnostica estuvo dividida en tres partes que detallamos a 

continuación: 

 

- Aplicación de inspección visual: 

La inspección permitió capturar en fotos el antes del área de producción 

y de esta forma dejar evidencia de sus condiciones iniciales; las fotos 

fueron tomadas por cada sub área (Ver Figura 5).  

 

- Aplicación de check list basal: 

El test preliminar o check list fue aplicado a cada una de las sub-áreas 

de producción, si bien el 90% fueron las mismas interrogantes, el 10% 

restantes se adaptó a la realidad de cada área, sin perder el objetivo de 

la interrogante basal (Ver Anexo 1). 

 

- Establecimiento del cursograma analítico: 

El cursograma analítico o diagrama de proceso del recorrido, mostró la 

trayectoria de la fabricación del calzado de niñas del modelo 

“Merceditas” en el área de producción de la empresa. 

Su construcción incluyo la identificación de cada actividad con el 

símbolo que lo representa. La dirección del flujo se indicó con el sentido 

de las flechas sobre las líneas. El cursograma analítico mostro las 

actividades de operación, de inspección, señalo los transportes y las 

demoras que tuvieron lugar en el proceso de producción. Además, 

mostro los tiempos estándares de cada actividad y la distancia entre sub-

áreas de procesamiento (Ver Tabla 5) (Kanawaty, 2016, p. 91). 
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Tres fueron los datos recolectados de más relevancia para el diseño del 

cursograma analítico, entre ellos tenemos la categorización de las 

actividades, el estudio de tiempo y la medición de las distancias en el 

área de producción. 

 

Categorización de las actividades: se inició describiendo cada una de 

las actividades realizadas, y seguidamente se designó un símbolo a cada 

una de ellas, teniendo en cuenta en cuadro mostrado a continuación: 

Tabla 3. Simbología del DAP 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Operación: actividad que transforma el producto, ya sea 

modificando su forma, adicionando componentes o 

removiendo parte del objeto de entrada. 

 Inspección: consta de la revisión y verificación de un 

producto, ya sea al finalizar una etapa o al final de todo 

el proceso productivo. 

 Transporte: Se trata del movimiento del producto de un 

área de trabajo a otro lugar. Se considera dentro del 

DOP cuando el tiempo de transporte es significativo 

dentro de todo el tiempo de producción. 

 Demora: Tiempo en el cual no se puede realizar alguna 

operación y el proceso de fabricación es interrumpido. 
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 Almacenamiento: Lugar donde se colocan los 

productos terminados o en proceso durante un tiempo 

determinado 

 Actividad mixta: Indica que se realiza al mismo tiempo 

más de una actividad, las actividades se hacen en un 

mismo lugar de operación. 

Fuente: Kanawaty, 2016, p. 87 

 

Estudio de tiempos: Se inició con la identificación de los elementos de 

trabajo, cronometrando el desempeño de un trabajador bien capacitado 

en el método de trabajo a analizar (técnica del cronómetro), obteniendo 

así un conjunto inicial de observaciones, denominadas muestra piloto 

que fueron de diez observaciones para las cinco sub-áreas de 

producción, estas se llevaron a cabo en 10 días (García, 2005, p.185). 

Para el cálculo del tamaño de muestra adecuada, se hizo uso del 

“método estadístico”, el cual está definido para trabajar con un nivel de 

confianza de 94,45% y un error de 5.55% (Salazar, 2016). 

La determinación del tamaño de la muestra para las sub- áreas de corte 

de cuero, badana y desbastado, fueron ajustas adicionando 4, 3 y 7 

observaciones respectivamente, las cuales fueron tomadas en 4, 3 y 7 

días respectivamente; esta consideración se tomó en cuenta debido a 

que las 10 primeras observaciones que fueron parte de la muestra piloto, 

fue inferior a lo requerido después de aplicada la fórmula del método 

estadístico, mostrada a continuación:  
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𝑛 = (
40√𝑛′ ∑ 𝑥2 − ∑(𝑥)2

∑ 𝑥
)

2

 

Siendo: 

n = Tamaño de la muestra (número de observaciones a realizar). 

n´ = Número de observaciones de la muestra piloto. 

x = valor de las observaciones (en minutos). 

40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45%. 

e = error de estimación (5.55%) 

 

Luego se procedió a promediar y determinar el “Tiempo observado - 

𝑻𝑶𝒑”, de cada actividad realizada en cada sub-área de trabajo. (Niebel 

y Freivalds, 2008, p.356) 

Seguidamente se calculó el “Tiempo normal - TN”, mediante el uso 

del Sistema de Valoración Westinghouse (Ver Anexo 2); los factores 

de valoración (FV) en la tabla se sumarán o restarán a la valoración 

estándar que es considerada como 100%, y posteriormente se aplicó la 

siguiente formula: (Niebel y Freivalds, 2008, p.358) 

𝑇𝑁 = 𝑇𝑂𝑝 × 𝐹𝑉 

A continuación, se procedió a calcular el “Tiempo estándar - TE”, 

mediante la adición de las tolerancias y suplementos, detallados en el 

Sistema de suplementos por descanso y necesidades personales (Ver 

Anexo 3), la aplicación de la formula fue la siguiente: (Niebel y 

Freivalds, 2008, p.366) 

𝑇𝐸 = 𝑇𝑁 × (1 + %𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 
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Así finalmente quedó establecido él estudió de tiempos estándares por 

sub-área de trabajo (Ver Anexo 4). 

 

Medición de las distancias: El procedimiento consistió en medir con 

una wincha las distancias de recorrido por el trabajador desde su puesto 

de trabajo con el producto intermedio, hasta el siguiente punto de 

entrega (puesto de trabajo), dándole continuidad al proceso. 

  

- Determinación de la productividad inicial: 

Existen varias alternativas para expresar la productividad, la empleada 

en esta investigación fue la siguiente: (Chase y Jacobs, 2014, p 30) 

 

Productividad parcial: En este apartado se calculó la productividad 

parcial de la mano de obra, energía y materia prima. La productividad 

de la mano de obra tuvo como medida las horas hombre utilizadas en la 

fabricación de una docena de calzado de niña (docena/horas-hombre = 

docena/h-h); la productividad de la energía fue medida en base al 

tiempo de energía consumida en la fabricación de una docena de 

calzado de niña (docena/horas de energía consumida = docena/h-e); y 

finalmente la productividad de la materia prima fue medida utilizando 

como referencia el insumo principal de la producción que es cuero, por 

lo tanto, la medida utilizada fue la cantidad de cuero empleado en una 

docena de calzado de niña (docena/pie2 de cuero). 

Cada una de las productividades parciales fueron evaluadas por sub-

áreas de producción, salvo la relacionada a materia prima, ya que su 
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consumo total está referido a la sub-área de corte de cuero (Ver Tablas 

8, 9 y 10). 

 

Productividad total: El cálculo de la productividad total, se determinó 

a través de la valorización de los siguientes inputs: (Ver Tabla 11). 

- Energía eléctrica consumida: se procedió a calcular el consumo de 

energía eléctrica según maquinaria y luminaria usada, por lo que se 

realizó una multiplicación entre los siguientes factores: la cantidad 

de maquinaria y luminaria, consumo de energía eléctrica expresada 

en kilowatts (kw), tiempo estándar de producción de una docena 

(hrs/docena) y el costo de energía eléctrica expresada en soles por 

kilowatts-hora (S/. / kw-h).  

- Mano de obra: se procedió a calcular el costo de la mano de obra a 

emplear en la fabricación de una docena según sub área de 

producción. 

- Materia Prima: se procedió a los costos de materia prima invertidos 

en una docena de calzado producido. 

- Otros: en este input incluimos la valorización de los gastos tales 

como el GAV (gastos operativos de ventas) y CIF (costos indirectos 

de fabricación). 

 

2.3.2 Fase preparatoria: 

La fase preparatoria consistió en la preparación de cada uno de los operarios 

sobre el tema de las 5S y sus diversas herramientas a utilizar, por lo tanto, 

esta fase se vio apoyada con diversos materiales didácticos como la entrega 
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de trípticos informáticos, las capacitación individuales y grupales también 

forman parte de esta fase. Además, en esta fase se diseñó la estructura de las 

herramientas que se usaron dentro de la implementación, entre ellas 

encontramos la tarjeta roja, tarjeta amarilla, la lista de elementos 

innecesarios, lista de problemas de contaminación, y el chek list evaluador.  

 

2.3.3 Fase de implementación: 

Los pasos a seguir en la implementación de la técnica de 5S, estuvo 

respaldada teóricamente por el libro Lean Manufacturing de Hernández y 

Vizan (2013) y metodológicamente por el Manual de Implementación - 

Programa 5S de Vargas Rodríguez (2004). 

 

- Para implementar la primera S (Seiri: Clasificación): 

La implantación del Seiri, que consistió en la clasificación de los 

implementos requirió de las siguientes herramientas mostradas a 

continuación:  

 

Paso 1. Identificación de los elementos innecesarios 

El primer paso en la implantación del Seiri fue la identificación de los 

elementos innecesarios en el lugar seleccionado para implantar las 5S. 

En este paso se emplearon las siguientes ayudas: 

 

 Tarjeta roja 

Este tipo de tarjetas permitió marcar o "denunciar" que en el sitio 

de trabajo existió algo innecesario y que se debe tomar una acción 
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correctiva (Ver Anexo 5). Los criterios de selección de elementos 

innecesarios fueron los siguientes: 

 Elementos obsoletos o caducos: Se desecharon. 

 Elementos descompuestos o dañados: Si es necesaria y viable 

económicamente su reparación, de lo contrario se desecharon. 

 Elementos peligrosos: Si son necesarios se ubicaron en un lugar 

seguro, de lo contrario se desecharon. 

 Elementos en desuso: Se almacenaron en un lugar adecuado, o 

se transfirieron a otra área de trabajo que lo requirió, o se donó 

o vendió. 

 Todos los artículos que no se utilizaban en el área de trabajo por 

más de cierto número de días: Fueron sometidos a evaluación. 

Una vez marcados los elementos se procedió a registrar cada tarjeta 

utilizada en la lista de elementos innecesarios (Ver Tabla 12). Esta lista 

permitió posteriormente realizar un seguimiento sobre todos los 

elementos identificados. Ciertas herramientas fueron dispuestas en un 

almacenamiento transitorio, debido a que no se pudo tomar una decisión 

final al momento de ejecutada la campaña de limpieza, la decisión de 

su ubicación final fue tomada entre el dueño y el jefe de producción. 

Las coordinaciones entre el Dueño, jefe de producción, y la 

investigadora; se dieron para llevar a cabo acciones sencillas como 

donde guardar un determinado material, o si eliminarlo si es de bajo 

costo o no es útil, o por ultimo de moverlo a un almacén si fuera 

necesario. 
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Paso 2. Redacción del informe final de la primera “S” 

Fue necesario preparar un informe donde se registraron y se informó el 

avance de las acciones planificadas, como las que fueron 

implementadas y los beneficios aportados. El jefe del área preparo el 

documento y público en el tablón informativo sobre el avance del 

proceso 5S. El informe detallo el área ocupada y/o obstruida posible a 

ser liberada al final de la implementación, dichos espacios se 

caracterizaron por materias primas innecesarias, cajas en desuso, 

maquinaria obsoleta, sillas viejas, mesas y/o armarios de grande 

volumen, entre otros elementos; el área posible a recuperar se mostró 

en el layout diagnóstico (Ver Figura 6) y su determinación métrica en 

el plano de distribución diagnóstica de áreas (Ver Figura 7), el plano 

permitió determinar el dato del área probable a recuperar (Ver Tabla 

13). 

 

- Para implementar la segunda S (Seiton: Organizar): 

Para organizar se empleó reglas sencillas como: etiquetar las cosas y 

los lugares de trabajo, guardar las cosas de acuerdo a la frecuencia de 

uso, delimitar claramente áreas de trabajo y ubicaciones, colocar 

estantes y gabinetes para tener las cosas en su sitio (desde un bote de 

basura, o una escoba, hasta las principales herramientas de trabajo), etc. 

Los criterios de ubicación estuvieron relacionados con la seguridad, 

calidad y eficacia. 
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Seguridad : Que no se puedan caer o mover, que no estorben. 

Calidad : Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se pueda 

mezclar, que no se deteriore. 

Eficacia : Minimizar el tiempo perdido. 

Lo anterior contribuyo al orden y al buen uso del tiempo y los espacios, 

lo que implico menores desperdicios; es decir mudas. 

Fue necesario seguir un criterio para la ubicación de los elementos en 

la empresa de acuerdo a la frecuencia de uso de éstos. 

 

Tabla 4. Criterios de ubicación de los elementos  

Frecuencia de Uso Criterio de Ubicación 

A cada momento Colocarlo junto al operario 

Varias veces al día Colocarlo cerca al operario 

Varias veces a la semana Colocarlo cerca del área de trabajo 

Varias veces al mes Colocarlo en áreas comunes 

Algunas veces al año Colocarlo en almacenes o bodegas 

Posiblemente no se use Colocarlo en archivos (muerto) 

Fuente: Elaboración propia 

La implantación del Seiton requirió la aplicación de métodos simples y 

desarrollados por los trabajadores. Las herramientas utilizadas fueron:  

 

Paso 1. Identificación de los controles visuales  

Los controles visuales son un estándar y estuvo representado mediante 

un elemento gráfico o físico, de color o numérico y muy fácil 

visualización. Con el control visual indicamos si una operación, está 
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procediendo de forma normal o anormalmente. Con los controles 

visuales informamos de una manera fácil los siguientes temas: 

 Se usó tarjetas para indicar donde se encontraron los elementos. 

 Se usó calendarios con señales a color de las fechas de lubricación 

de un equipo, así mismo al pie se colocó el tipo de lubricante y el 

sitio donde aplicarlo, según la maquinaria. 

 Los estándares sugeridos para cada una de las actividades que se 

deben realizar en un equipo o proceso de trabajo. 

 Se coordinó la compra de canastillas de colores para la fácil 

identificación y separación del material en proceso, de los 

productos defectuosos. 

 Se rotulo el área de aseo, y los respectivos recipientes de residuos 

comunes, así como del material a reciclar. 

 Se rotularon todos los puntos de conexiones eléctricas. 

 

Paso 2. Elaboración del mapa 5S  

El Mapa 5S se elaboró siguiendo los siguientes criterios o principios 

usados para dar ubicación a los elementos encontrados en el área de 

producción: 

 Principalmente estuvo ligado de acuerdo a su frecuencia de uso; 

ubicando así más cerca los de mayor frecuencia y reubicando en el 

almacén los de poca frecuencia. 

 El almacenamiento basado en la función consistió en almacenar 

juntas las herramientas que tienen funciones similares.  
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 El almacenamiento basado en productos consistió en almacenar 

juntas las herramientas que se usan en el mismo producto. 

 Cuando se ubicaron herramientas repetidas según su función o 

como producto, se llevaron hacia el área de almacén. 

 

Paso 3. Realización de marcación con colores 

La marcación con colores contribuyo enormemente con la mejor 

ubicación de: 

 Las mesas de trabajo y/o maquinaria, señalando la división con 

líneas de color amarilla. 

 La marcación con figuras de color rojo para indicar la ubicación 

del extintor. 

 Y finalmente la marcación de la ruta de escape con figuras de color 

verde indicando la salida de emergencia. 

 

Paso 4. Realización de la marcación de la ubicación 

Luego de decidida las mejores ubicaciones, fue necesario identificar 

mediante rotulación cada una de estas, en este caso se empleó: 

 Letreros de ubicación.  

 Indicadores de cantidad. 

 Nombre de las áreas de trabajo. 

 Localización de stocks. 

 Disposición de las máquinas. 

 Puntos de lubricación, limpieza y seguridad. 
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La implementación de la segunda S quedo plasmada en el mapa de 5S 

o layout mejorado del área de producción (Ver Figura 8).  

 

- Para implementar la tercera S (Seiso: Limpieza): 

El proceso de implementación fue apoyado por un programa de 

entrenamiento y suministro de los elementos necesarios para su 

realización, como también del tiempo requerido para su ejecución. 

Las acciones que se ejecutaron en este paso fueron las siguientes:  

 Recogiendo, y retirando lo que estorba. 

 Limpiando con un trapo o brocha. 

 Barriendo 

 Desengrasando los materiales, equipos y materiales 

 Cepillando y lijando en los lugares que sea preciso 

 Eliminando los focos de suciedad 

Las herramientas utilizadas para la implementación del Seiso fueron:  

 

Paso 1: Realización de campaña o jornada de limpieza 

La jornada de limpieza emprendida tuvo un sentido motivador y de 

sensibilización. En esta jornada se eliminaron los elementos 

innecesarios y se limpió equipos, pasillos, armarios, mesas, etc. Esta 

clase de limpieza no se puede considerar un Seiso totalmente 

desarrollado, ya que se trata de un buen inicio y preparación para la 

práctica de la limpieza permanente y el establecimiento de estándares. 

En este paso se emplearon las siguientes ayudas: 
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 Tarjeta amarilla 

 Este tipo de tarjetas permitió el reconocimiento general de los 

puestos o áreas de trabajo. Los criterios de categorización de las 

causas fueron los siguientes: Contaminación por agua, aceite, 

polvo, pegamentos, tintes, material y/o producto, equipos 

malogrados, accesorios deteriorados y malas condiciones de 

instalaciones (Ver Anexo 6). 

 

Una vez categorizadas las causas de la falta de limpieza se procedió a 

registrar las tarjetas amarillas en la lista resumen, describiendo así los 

problemas de contaminación generados de forma rutinaria (Ver Tabla 

14). Esta lista permitió posteriormente realizar un seguimiento de todos 

los puestos de trabajo en los que se identificaron los problemas.  

 

Paso 2. Planificación del mantenimiento de la limpieza  

El jefe de producción asigno un determinado trabajo de limpieza a cada 

operario, haciéndolo responsable del mantenimiento diario de su propio 

puesto de trabajo; con respecto a las áreas comunes como pasillos, 

escaleras, el baño, entre otros, se estipulo la designación rotativa entre 

todos los operarios, los cuales ejecutarían su labor cada fin de semana 

(Ver Tabla 15). 

 

Paso 3. Preparación de los elementos para la limpieza 

El área de limpieza designada en el seiton apoyo de forma práctica en 

la ubicación de los elementos a utilizar. De suma importancia fue 
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preparación previa de los operarios, sobre el modo adecuado de 

limpieza y mantenimiento de las maquinas e instrumentos.  

 

Paso 4. Implantación de la limpieza 

La verdadera etapa de limpieza se realizó en este paso, la frase 

“limpieza profunda y detallada”, alcanzo su máxima expresión, 

abarcando cada maquinaria, ventana, cajón, pared, grietas en suelo, 

entre muchos otros puntos dentro del área de producción, procurando 

rescatar los colores de la pintura propias de los equipos; donde se 

encontró suciedad, grasa, oxido, restos de pegamento y otras materias. 

En este proceso no se dejó de lado las cajas de control eléctrico, ya que 

allí se deposita polvo y no es frecuente por motivos de seguridad, abrir 

y observar el estado interior. 

Durante la limpieza fue necesario tomar información sobre las áreas de 

acceso difícil, ya que así podremos tomar decisiones a futuro sobre las 

acciones kaizen o de mejora continua para su eliminación, facilitando 

las futuras limpiezas de rutina.  

La limpieza sirvió fundamentalmente para aprender sobre los equipos e 

identificar a través de la inspección las posibles mejoras que requerirá 

el mismo. La información se guardó en fichas, que se entregó al área 

administrativa para su posterior análisis y planificación de las acciones 

correctivas. 

 

- Para implementar la cuarta S (Seiketsu: Estandarizar): 

La implementación de esta “S”, uso las siguientes herramientas: 
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Se desarrolló un programa de sensibilización a través de la colocación 

de fotografías cerca de cada área, donde se observa un área limpia y 

ordena tal cual como debe quedar al final de la jornada laboral (Ver 

Figura 9). 

Se establecieron normas de limpieza, previo dialogo entre los operarios 

y el jefe de producción, procurando que las tres primeras S sean parte 

de los hábitos, acciones y actitudes diarias. 

Así mismo, se elaboró un plan de limpieza y tareas a realizar (Ver Tabla 

16), el cual detalla las diversas áreas de aplicación, los materiales 

específicos a limpieza, el encargado, la frecuencia, elementos de 

limpieza a usar, su procedimiento y hora de aplicación. 

 

Al culminar esta etapa se obtuvo el plano de distribución mejorado del 

área de producción (Ver Figura 10), del cual se desprendieron los datos 

relacionados a las áreas adicionadas necesarias para un ordenamiento 

del sistema productivo (Ver Tabla 17), y finalmente el dato del área 

recuperada tras la implementación de las cuatro primeras S (Ver Tabla 

18). 

 

- Para implementar la quinta S (Shitsuke: Disciplina):  

La disciplina es el canal entre las 5S y el mejoramiento continuo, por lo 

que la aplicación del Check List luego de la implementación permitió 

medir el grado del compromiso y cambio cultural relacionado a la 

limpieza y orden en el área de producción, esta medición se dio en dos 
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momentos, la primera una semana después (Ver Anexo 7) y la segunda 

cuatro meses de la implementación de la técnica de 5S (Ver Anexo 8). 

 

Luego de implementada la técnica de las 5S, se evaluó nuevamente la inspección 

visual (Ver Figura 9), el cursograma analítico (Ver Anexo 9), la productividad, y el 

check list en sus dos momentos mencionado en el párrafo anterior. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Diagnóstico al área de producción de manufactura “Handy Shoes” 

 

SUB-ÁREA DE 

CORTE 

 

SUB-ÁREA DE 

DESBASTADO 

 

SUB-ÁREA DE 

PERFILADO 

 

SUB-ÁREA DE 

ARMADO 

 

SUB-ÁREA DE 

ALISTADO 

Figura 5. Inspección visual diagnóstica 
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Tabla 5. Cursograma analítico diagnóstico del área de producción 

 

CANTIDAD TIEMPO (min) %

58 836.51 71.6%

10 37.89 12.3%

10 110.49 12.3%

9 127.89 11.1%

0 0.00 0.0%

3.4 16.01
1

29.7 13.34
1

5.92
1

10.45
1

10.38
1

8.57
1

8.76
1

8.47
1

3.8 3.72
1

4.5 10.12
1

27.2 10.74
1

5.05
1

8.11
1

5.49
1

5.85
1

4.42
1

8.33
1

7.32
1

6.41
1

3.1 3.30
1

5.10
1

5.48
1

4.44
1

7.71
1

4.17
1

2.8 4.38
1

Cortar carnaza para la plantilla

Inspeccion las piezas

Traslado del material

Desbastado de capelladas primer grosor

Desbastado de talones primer grosor

Desbastado de hebillero

Desbastado de capelladas segundo grosor

Desbastado de talones segundo grosor

Translado del material

Elaborado por: Carolina Castro Perez Metodo: Actual

Operarios: 1

Lugar: Area de produccion de calzado de niñas

Alcance: Inicia con el traslado de materias primas al area de corte y termina con el traslado del pedido a la 

zona de despacho

Objetivo: Proceso de fabricacion de un calzado de niña moldelo "Merceditas"

PROCESO DE FABRICACION DE CALZADO DE NIÑA

Transporte

Demora

RESUMEN

ACTIVIDAD SIMBOLO

TOTAL

Operación
A

R
E

A
 D

E
 C

O
R

T
E

AREA

A
R

E
A

 D
E

 D
E

S
B

A
S

T
A

D
O

DESCRIPCION

Busqueda de cuero

Preparacion  de los moldes y cuchillas

Corte de capelladas

Cortar los talones

Cortar correa del talon

Cortar hebillero del talon 

Inspeccion las piezas

Busqueda de moldes y utensilios

Traslado del material

Busqueda de moldes y utensilios

Busqueda de badana y carnaza

Preparacion  de los moldes y cuchillas

Cortar las badanas para capelladas

Cortar badana para talones

Cortar badana para correa del talon

Cortar badana para hebillero del talon 

Cortar badana para la plantilla

Busquedad en los armarios cercanos

Inspeccion

Almacenamiento

TIEMPO 

ESTANDAR 

(min)

SIMBOLO

OBSERVACIONES

Fecha: 13/11/17

DISTANCIA 

(metros)

Busquedad en los armarios cercanos

Busquedad en el almacen, ubicado en un 

nivel inferior

Busquedad en el almacen, ubicado en un 

nivel inferior
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24.3 15.39
1

8.04
1

11.92
1

8.69
1

9.85
1

10.98
1

17.14
1

10.98
1

10.96
1

15.23
1

15.09
1

11.60
1

18.14
1

23.10
1

21.50
1

15.99
1

24.10
1

7.38
1

24.89
1

20.90
1

14.61
1

3.4 3.38
1

22.6 11.34
1

8.71
1

6.29
1

31.41
1

19.15
1

14.24
1

9.07
1

53.63
1

11.18
1

6.4 4.41
1

15.43
1

A
R

E
A

 D
E

 A
R

M
A

D
O

A
R

E
A

 D
E

 P
E

R
F

IL
A

D
O

Dejar secar

Costura de union de las piezas de cuero del talon, y corte de 

los excesos

Pegado y fijacion del cintillo al talon

Pegado, fijacion y costura del acolche al talon

Costura de union de las piezas de badana del talon

Costura del forro de badana al cuero reforzado del talon, y 

corte de los excesos

Pegado y adaptacion de la esponja al borde del talon

Reforzamiento con una colchita en los extremos del

talon y cierre completo del mismo

Costura y pegado de la capellada de cuero a la de badana 

Habilitacion y costura del cintillo al borde de las capelladas,

y corte de los excesos

Costura y pegado de las tiras de cuero y badana, seguido de la 

perforacion de las tiras

Pegado, costuras y perforacion de los adornos a la capellada

Proceso de clasificacion de tallas

Costura de las capelladas al talon, y corte de los excesos

Costuras de las tiras al molde, y corte de los excesos

Costura de las hebillas al mode, y corte de los excesos

Traslado del material

Busqueda del material de costura

Preparacion de los materiales

Coser el diseño principal sobre las capelladas

Colocar y pegar los cueros a los hebilleros

Remojar las capelladas y talones

Busquedad en el almacen, ubicado en un 

nivel inferior

Busquedad en el almacen, ubicado en un 

nivel inferior

Remojar puntas y talon del molde

Clavar la carnaza a la horma y cortar los bordes

Agregar pegamento a la carnaza y unir la lona en los extremos

Ajustar los costados del molde a la horma

Dejar secar

Centrado del molde y ajuste de los extremos

Retirado de chinches de la horma y eliminacion de excesos

Traslado a la rematadora

Busqueda del material de armado

Preparacion de los materiales

Rematado de los moldes
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Fuente: Elaboración propia 

6.4 4.07
1

6.4 4.21
1

11.35
1

6.4 4.37
1

13.93
1

12.27
1

2.41
1

61.09
1

29.93
1

8.01
1

5.3 2.37
1

19.1 11.08
1

6.23
1

36.41
1 1

21.92
1

8.25
1 1

36.82
1 1

9.40
1 1

7.35
1 1

7.41
1 1

7.86
1

17.8 3.68
1

A
R

E
A

 D
E

 A
R

M
A

D
O

Embolsado y colocado en las cajas

Traslado al Despacho

A
R

E
A

 D
E

 A
LI

S
T

A
D

O

Reactivado de la planta reforzada y union al molde armado

Verificacion de excesos en la plantas

Busquedad en el almacen, ubicado en un 

nivel inferior

Extraccion de la horma

Busqueda del material de alistado

Preparacion de los materiales

Pegar la etiqueta a la badana

Pasado de tinte por los bordes del calzado

Pegado de plantilla de badana dentro del calzado

Limpieza de excesos de pegamento con becina

Pasar brillo

Limpiado de hebillas

Traslado al area del alistado

Traslado a la rematadora de la planta del calzado

Rematado, halogenado de la planta

Retorno de la planta al area de armado.

Agregado de pegamento y aguaje a la planta para el pegado 

del refuerzo sobre la planta

Agregado sobre el refuerzo de cemento y pegamento

Reposo

Colocado de calzado con horma en la prensadora

Retorno del molde armado al area de armado
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Tabla 6. Consolidado diagnóstico del tiempo estándar por sub-área de producción 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

TIEMPO ESTÁNDAR  

(horas/docena) 

Corte de cuero 1,34 

Corte de badana 1,25 

Desbastado 0,52 

Perfilado 5,33 

Armado 5,65 

Alistado 2,61 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Cálculo de la capacidad máxima productiva mensual diagnóstica 

DESCRIPCIÓN DATOS 

Tiempo estándar del área de 

armado (hr/docena)(TE) 

5,65 

Número de trabajadores (NT) 6 

Tiempo disponible (hr/día) (TD) 8 

Capacidad diaria (docenas/día) 

((NT*TD)/TE) 

8 

Capacidad mensual 

(docenas/mes) 

(mes=26 días) 

208 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Productividad antes de la implementación de la técnica de 5S: 

 

Productividad parcial: 

 

Tabla 8. Productividad parcial diagnóstica de energía 

MAQUINARIA PRODUCTIVIDAD (docena/h-e) 

Desbastadora 2,23 

Perfiladora 0,27 

Rematadora 2,24 

Horno eléctrico 0,98 

Sorbetera 2,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Productividad parcial diagnóstica de mano de obra 

OPERARIO PRODUCTIVIDAD (docena/h-h) 

Cortador de cuero 0,70 

Cortador de badana 0,80 

Desbastador 1,92 

Perfilador 0,19 

Armador 0,18 

Alistador 0,38 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Productividad parcial diagnóstica de materia prima (cuero) 

DESCRIPCIÓN DATOS 

Materia prima principal Cuero 

Consumo (pies2) 8,2 

Producción observada (docena) 1 

PRODUCTIVIDAD (docena/pies2) 0,12 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Productividad total: 

Tabla 11. Productividad total diagnóstica 

DESCRIPCIÓN DATOS 

Producto final evaluado 1 docena 

Valorización de mano de obra S/. 95,83 

Valorización de energía S/. 24,44 

Valorización de materia prima S/. 285,66 

Valorización de otros egresos S/. 41,01 

PRODUCTIVIDAD 0, 002237 docena/S/. 
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3.3 Implementación de las 4 primeras S en el área de producción: 

Implementación de la primera S: 

Tabla 12. Lista de elementos innecesarios 

Descripción Ubicación Cantidad Causas 
Acción para 

eliminación 
Evidencia 

Cuero (materia 

prima) 

Área de 

corte 

12 fardos 

Uso de 1-3 veces al 

mes 

Mover a almacén 

 

Badana (materia 

prima) 

7 fardos 

Esponja (materia 

prima) 

3 

Moldes de corte 

(Instrumentos de 

medición) 

23 bloques 

Corte de producto 

intermedio. 

7 docenas 

Uso de 4 a más 

veces al mes 

Crear un espacio en el 

área de trabajo 
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Producto intermedio 

desbastado 

Área de 

desbaste 

9 docenas Uso de 4 a más 

veces al mes 

Crear un espacio en el 

área de trabajo 

 

Producto final  2 

Tablero de tripley 1 Uso desconocido Evaluar su ubicación 

Hormas (Inst. de 

medición) 

Área de 

perfilado 

1 

Uso de 1-3 veces al 

mes 

Mover a almacén 

 

Documentos 

administrativos 

2 files 

Hilos (materia 

prima) 

6 Uso de 4 a más 

veces al mes 

Crear un espacio en el 

área de trabajo 

Producto intermedio 5 docenas 

Silla (Accesorio)  1 Uso desconocido Evaluar su ubicación 
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Repisas vacías 

Área de 

armado 

3 

Uso de 1-3 veces al 

mes 

Mover a almacén 

 

Documentos 

administrativos 

2 folders 

Cepillos (accesorios) 1 

Uso desconocido Evaluar su ubicación 

Repuestos dañados varios 

Tintes (materia 

prima) 

Área de 

alistado 

16 

Uso de 4 a más 

veces al mes 

Crear un espacio en el 

área de trabajo 

 

Moldes badana 

(prod. intermedio) 
4 cajas 

Esponjas (materia 

prima) 

6 

Sillas (accesorios) 1 Uso desconocido Evaluar su ubicación 
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Figura 6. Layout diagnóstico del área de producción 
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Figura 7. Planos de distribución diagnóstica del área de producción 
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Tabla 13. Cálculo de áreas probables a recuperarse, después de la implementación 

de la técnica de 5S 

Áreas Metros cuadrados (m2) 

a 0,48 

b 2,16 

c 0,33 

d 0,39 

e 0,7 

f 0,56 

g 2,5 

h 1,14 

i 1,2 

j 2,09 

k 0,16 

l 3,64 

m 3,85 

n 1,32 

o 3,22 

p 0,3 

q 0,49 

Área total ocupada 24,53 

Fuente: Elaboración propia 
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Implementación de la segunda S: 

 

Figura 8. Mapa de las 5S o layout mejorado del área de producción 
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Implementación de la tercera S: 

Tabla 14. Listado de los problemas de contaminación 

Categoría Ubicación Descripción del problema Evidencia 

Polvo, materiales y 

acciones del personal 
Área de corte 

Polvo sobre todos los moldes.  

Materiales dispersos. 

Operarios dejan sus basuras de 

empaquetado sobre el tablero de corte. 

Polvo, aceite y 

acciones del personal 
Área de desbaste 

Polvo sobre el estante lateral.   

Aceite regado sobre la mesa de trabajo. 

Operarios no cubren el producto 

intermedio los fines de semana. 

Polvo, pegamentos, 

aceite, equipos en 

mal funcionamiento, 

materiales y acciones 

del personal 

Área de perfilado 

Polvo sobre el estante lateral.   

Pegamento sobre la maquina perfiladora. 

Dos perfiladores en desuso dispuestas 

entre las áreas de perfilado y armado. 

Operarios se limpian sus manos de 

pegamento debajo de las mesas de 

trabajo. 
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Polvo, pegamentos, 

agua, accesorios 

deteriorados  y 

acciones del personal 

Área del armado 

Polvo sobre el   

Estante lateral. 

Pegamento derramado sobre todas las 

mesas de trabajo. 

Clavos, cables, chavetas y cepillos 

deteriorados. 

Operarios no acostumbrados a desechar 

sus desechos inapropiadamente. 

Polvo, tintes, 

pegamentos y 

acciones del personal 

Área de alistado 

Polvo sobre el  

 

Estante lateral. 

Tintes derramados sobre las repisas. 

Pegamento derramado sobre todas las 

mesas de trabajo. 

Limpieza de sus manos en las repisas e 

inadecuado desecho de sus esponjas 

gastadas. 

Acción correctiva/ 

implementada 

Limpieza general realizada al terminar la semana por parte de los operarios de cada área 

Solución 
Inspecciones semanales, haciendo uso de tarjetas rojas y amarillas, que afecten porcentualmente sobre 

sus incentivos de julio y diciembre. 
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Tabla 15. Asignación de labores 

Área Actividad Responsable 

Puestos de 

trabajo 

Limpieza de equipos y herramientas 

Operario de cada 

área 

Desengrase de máquinas y equipos. 

Ordenar equipos y herramientas 

Ordenar materiales e insumos 

Barrer sus espacios físicos destinados 

Desechar su basura de sus 

contenedores menores  

Clasificación de residuos generados 

Ambiente de 

transito 

compartido 

Limpieza de pasillos y escaleras 

Aleatorio Desechar la basura del contenedor 

mayor. 

Limpieza de los servicios higiénicos Aleatorio 

Limpieza los fluorescentes Supervisor 

Eliminación del polvo de las paredes  Aleatorio 

Pintado del área Dueño 

Fuente: Elaboración propia 
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Implementación de la cuarta S: 

SUB-ÁREA DE 

CORTE 

 

SUB-ÁREA DE 

DESBASTADO 

 

SUB-ÁREA DE 

PERFILADO 

 

SUB-ÁREA DE 

ARMADO 

 

SUB-ÁREA DE 

ALISTADO 

 

Figura 9. Fotografías de condiciones óptimas por sub- áreas
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Tabla 16. Plan de limpieza y tareas a realizar 

Área Limpieza Responsable Frecuencia 

Elementos 

de Limpieza 

Procedimiento Hora 

Corte 

Limpiar mesa de 

corte 

Operario de 

corte 

Todos los 

días 

Escoba, trapo 

industrial 

Verificar elementos pertenecientes al 

área, y los ajenos reubicar en su lugar 

correspondiente. 

08:00 

a 

08:10 

am 

Limpieza general del 

área 

Reciclar retazos de 

cuero sobrante 

Todos los 

días 

  Separación y almacenamiento 

05:00 

a 

05:15 

pm 

Guardar y verificar 

que estén 

completos las cajas 

de moldes. 

Todos los 

viernes 

Cajas de 

Modelos 

Verificar los modelos cortados en el 

transcurso de la suma y verificar si 

están completos 
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Perfilado 

Orden de accesorios 

de perfilado 

Operario de 

Perfilado 

Todos los 

días 

Cajas 

organizadoras 

Colocar elementos en su lugar 
05:00 

a 

05:15 

pm 

Limpieza de 

residuos de perfilado 

Escobas, 

recogedores 

Organización de 

producto en proceso 
 Distribución en docenas 

Armado 

Limpieza de área de 

trabajo 

Operario de 

Armado 

Todos los 

días 

Escobas, 

recogedores 

Colocar elementos en su lugar  
05:00 

a 

05:15 

pm 

Organización de los 

pegamentos a usar 

  

Verificar si los adhesivos se encuentran 

completos 

Limpieza de 

equipos, Prensa 

neumática 

 

 

 

Trapo industrial 

Inspección visual y eliminación de 

residuos 

08: 00 

a 
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Limpieza de 

equipos, horno 

reactivador 

Martes, 

Jueves 

sábado 

Verificación de 

ampollas de calor, inspección y 

eliminación de residuos 

08: 15 

am 

  

Ubicación de hormas 

a su lugar 

Todos los 

días 

Alicates Después de descalzar 

Limpieza de 

maquina Rematadora Martes, 

Jueves y 

sábado 

Escobas, 

recogedores, 

brochas y 

mascarillas 

Cortar  energía, eliminar viruta de suela 

de canales aspiradora, ajuste de trompo 
12:00 

a 

12:15 

pm 

Eliminación de saco 

con 

polvillo de suela 

Desamarrar saco de aspiradora, eliminar 

contenido de polvillo de fijado 

Alistado 

Limpieza de mesa de 

trabajo 

Operario de 

Alistado 

Todos los 

días 

Escobas, 

recogedores, 

trapos y 

bencina. 

  

 Colocar elementos en su lugar  

01:00 a 

1:15 

pm 

Revisión de 

moldes de plantilla: 

ubicación en su lugar 

Verificación de numeración completa, 

colocación en su lugar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10.  Planos de distribución mejorada del área de producción 
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Tabla 17. Cálculo de áreas adicionadas después de la implementación de la 

técnica de 5S 

Áreas Metros cuadrados (m2) 

Mesa de desbastado 0,32 

Repisa de armado 0,28 

Repisa de perfilado 1 0,525 

Repisa de perfilado 2 0,28 

Mesa de alistado 0,25 

Armario de alistado 0,245 

Área ocupada total 1,90 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 18. Área recupera después de la implementación de la técnica de 5S 

Áreas Metros cuadrados (m2) 

Espacio ocupado 

innecesariamente 

24,53 

Espacio ocupado por 

ordenamiento 

1,90 

Área recuperada total 22,63 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Evaluación de los resultados de la implementación de la técnica de 5S:  

 

Tabla 19. Incremento de la capacidad máxima productiva mensual después de la 

implementación de la técnica de 5S 

DESCRIPCIÓN DATOS 

Tiempo estándar del área de armado (hr/docena)(TE) 4,85 

Número de trabajadores (NT) 6 

Tiempo disponible (hr/día) (TD) 8 

Capacidad diaria (docenas/día) ((NT*TD)/TE) 9 

Capacidad mensual (docenas/mes) (mes=26 días) 234 

Incremento de la capacidad productiva (docenas/mes) 26 

Fuente: Elaboración propia 

 

Productividad parcial: 

 

Tabla 20. Porcentaje de incremento de la productividad parcial de energía 

MAQUINARIA 

PRODUCTIVIDAD 

(docena/h-e) 

(antes) 

PRODUCTIVIDAD 

(docena/h-e) 

(después) 

% DE 

INCREMENTO 

Desbastadora 2,23 2,70 21,0% 

Perfiladora 0,27 0,30 12,3% 

Rematadora 2,24 3,83 71,0% 

Horno eléctrico 0,98 1,19 21,2% 

Sorbetera 2,00 2,63 31,1% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Porcentaje de incremento de la productividad parcial de mano de obra 

OPERARIO 

PRODUCTIVIDAD 

(docena/h-h) 

(antes) 

PRODUCTIVIDAD 

(docena/h-h) 

(después) 

% DE 

INCREMENTO 

Cortador de 

cuero 

0,70 0,96 37,0% 

Cortador de 

badana 

0,80 1,23 53,5% 

Desbastador 1,92 2,63 36,8% 

Perfilador 0,19 0,22 18,2% 

Armador 0,18 0,21 16,4% 

Alistador 0,38 0,44 14,9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Productividad parcial de materia prima (cuero) antes y después de la 

implementación 

DESCRIPCIÓN 

PRODUCTIVIDAD 

(docena/ pies2) 

(antes) 

PRODUCTIVIDAD 

(docena/ pies2) 

(después) 

PRODUCTIVIDAD  0,12 0,12 

Fuente: Elaboración propia 
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Productividad total: 

 

Tabla 23. Porcentaje de incremento de la productividad total 

DESCRIPCIÓN ANTES DESPUÉS 

Producto final evaluado 1 docena 1 docena 

Valorización de mano de obra S/. 95,83 S/. 77,56 

Valorización de energía S/. 24,44 S/. 21,94 

Valorización de materia prima S/. 285,66 S/. 285,66 

Valorización de otros egresos S/. 41,01 S/. 41,01 

PRODUCTIVIDAD TOTAL 

(docena/S/.) 

0,002237 0,002349 

% DE INCREMENTO 4,98% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

66 
 

Tabla 24. Consolidado de porcentajes de cumplimiento según sub- áreas de 

producción implementada 

SUB-

ÁREA 
ETAPAS DE 5S 

ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

A 1 SEMANA A 4 MESES 
C

O
R

T
E

 
CLASIFICAR "SEIRI" 4,84% 22,58% 19,35% 

ORDENAR "SEITON" 6,45% 19,35% 14,52% 

LIMPIAR "SEISO" 3,23% 17,74% 14,52% 

ESTANDARIZAR 

"SEIKETSU" 
4,84% 19,35% 17,74% 

DISCIPLINA 

"SHITSUKE" 
1,61% 14,52% 11,29% 

 20,97% 93,55% 77,42% 

D
E

S
B

A
S

T
O

 

CLASIFICAR "SEIRI" 8,06% 22,58% 19,35% 

ORDENAR "SEITON" 3,23% 19,35% 14,52% 

LIMPIAR "SEISO" 4,84% 17,74% 16,13% 

ESTANDARIZAR 

"SEIKETSU" 

1,61% 14,52% 12,90% 

DISCIPLINA 

"SHITSUKE" 

1,61% 19,35% 8,06% 

 19,35% 93,55% 70,97% 

P
E

R
F

IL
A

D
O

 

CLASIFICAR "SEIRI" 8,06% 22,58% 19,35% 

ORDENAR "SEITON" 4,84% 19,35% 14,52% 

LIMPIAR "SEISO" 4,84% 19,35% 14,52% 

ESTANDARIZAR 

"SEIKETSU" 
6,45% 19,35% 17,74% 

DISCIPLINA 

"SHITSUKE" 
1,61% 16,13% 6,45% 

 25,81% 96,77% 72,58% 

A
R

M
A

D
O

 

CLASIFICAR "SEIRI" 8,06% 22,58% 19,35% 

ORDENAR "SEITON" 4,84% 19,35% 12,90% 

LIMPIAR "SEISO" 3,23% 19,35% 12,90% 

ESTANDARIZAR 

"SEIKETSU" 
1,61% 16,13% 14,52% 

DISCIPLINA 

"SHITSUKE" 
3,23% 19,35% 4,84% 

 20,97% 96,77% 64,52% 

A
L

IS
T

A
D

O
 

CLASIFICAR "SEIRI" 6,45% 24,19% 19,35% 

ORDENAR "SEITON" 6,45% 19,35% 14,52% 

LIMPIAR "SEISO" 4,84% 19,35% 16,13% 

ESTANDARIZAR 

"SEIKETSU" 
1,61% 14,52% 12,90% 

DISCIPLINA 

"SHITSUKE" 
3,23% 19,35% 11,29% 

 22,58% 96,77% 74,19% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Variación porcentual de cumplimiento de la implementación, según 

sub-áreas de producción implementada (entre antes y una semana después de la 

implementación) 

 

 

Figura 12. Variación porcentual de cumplimiento de la implementación, según 

sub-áreas de producción implementada (entre una semana y cuatro meses 

después de la implementación) 
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Tabla 25. Consolidado de porcentajes de cumplimiento según “S” 

implementada 

ETAPAS 

DE 5S 
SUB-ÁREA 

ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

A 1 SEMANA A 4 MESES 
C

L
A

S
IF

IC
A

R
 

"S
E

IR
I"

 
CORTE 4,84% 22,58% 19,35% 

DESBASTADO 8,06% 22,58% 19,35% 

PERFILADO 8,06% 22,58% 19,35% 

ARMADO 8,06% 22,58% 19,35% 

ALISTADO 6,45% 24,19% 19,35% 

 35,48% 100,00 % 96,77% 

O
R

D
E

N
A

R
 

"S
E

IT
O

N
" 

CORTE 6,45% 19,35% 14,52% 

DESBASTADO 3,23% 19.35% 14,52% 

PERFILADO 4,84% 19.35% 14,52% 

ARMADO 4,84% 19.35% 12,90% 

ALISTADO 6,45% 19.35% 14,52% 

 25,81% 96,77% 70,97% 

L
IM

P
IA

R
 

"S
E

IS
O

" 

CORTE 3,23% 17,74% 14,52% 

DESBASTADO 4,84% 17,74% 16,13% 

PERFILADO 4,84% 19,35% 14,52% 

ARMADO 3,23% 19,35% 12,90% 

ALISTADO 4,84% 19,35% 16,13% 

 20,97% 93,55% 74,19% 

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

R
 

"S
E

IK
E

T
S

U
" 

CORTE 4,84% 19,35% 17,74% 

DESBASTADO 1,61% 14,52% 12,90% 

PERFILADO 6,45% 19,35% 17,74% 

ARMADO 1,61% 16,13% 14,52% 

ALISTADO 1,61% 14,52% 12,90% 

 16,13% 83,87% 75,81% 

D
IS

C
IP

L
IN

A
 

"S
H

IT
S

U
K

E
" 

CORTE 1,61% 14,52% 11,29% 

DESBASTADO 1,61% 19,35% 8,06% 

PERFILADO 1,61% 16,13% 6,45% 

ARMADO 3,23% 19,35% 4,84% 

ALISTADO 3,23% 19,35% 11,29% 

 11,29% 88,71% 41,94% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Variación porcentual del cumplimiento de la implementación, según 

la “S” implementada (entre antes y una semana después de la implementación) 

 

 

Figura 14. Variación porcentual del cumplimiento de la implementación, según 

la “S” implementada (entre una semana y cuatro meses después de la 

implementación)
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3.5 Evaluación económica de la implementación de la técnica de 5S en el área de producción 

Tabla 26. Determinación del valor actual neto del ahorro producto de la implementación de la técnica de las 5S  

DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 

DEMANDA PROYECTADA 2317 2552 3078 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN SIN 

IMPLEMENTACIÓN DE 

5S 

COSTO DE PRODUCCIÓN SEGÚN 

SERIE (INCREMENTO POR 

INFLACIÓN 3%) 

SERIE 18-21 S/225 766,11 S/248 601,69 S/299 890,21 

SERIE 22-26 S/463 060,35 S/509 897,55 S/615 093,51 

SERIE 27-32 S/242 425,81 S/266 946,47 S/322 019,67 

COSTO DE NO CALIDAD ANUALES S/43 250,37 S/43 250,37 S/43 250,37 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ANUAL S/974 502,64 S/1 068 696,09 S/1 280 253,77 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN CON 

IMPLEMENTACIÓN DE 

5S 

COSTO DE PRODUCCIÓN SEGÚN 

SERIE (INCREMENTO POR 

INFLACIÓN 3%) 

SERIE 18-21 S/225 766,11 S/248 601,69 S/299 890,21 

SERIE 22-26 S/463 060,35 S/509 897,55 S/615 093,51 

SERIE 27-32 S/242 425,81 S/266 946,47 S/322 019,67 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE 5S S/6 882,50 S/893,00 S/893,00 

COSTO DE NO CALIDAD ANUALES S/7 222,09 S/7 222,09 S/7 222,09 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ANUAL S/945 356,86 S/1 033 560,81 S/1 245 118,49 

TASA DE DESCUENTO USADA 11% 

VALOR ANUAL SIN 5S IMPLEMENTADA S/2 681 418,55 

VALOR ANUAL CON 5S IMPLEMENTADA S/2 600 953,89 

VALOR ANUAL DEL AHORRO (VAN) S/80 464,66 

Fuente: Elaboración propia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

71 
 

Tabla 27. Determinación del costo de oportunidad 

BANCOS 

TASA DE BANCOS 

A PLAZO FIJO 

ANUAL 

VALOR 

ANUAL 

GANANCIA 

SCOTIABANK 3.80% S/83 522,31 S/3 057,66 

RIPLEY 4.75% S/84 286,73 S/3 822,07 

COSTO DE OPORTUNIDAD S/764,41 

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN 

El protocolo empleado para la realización del diagnóstico fue el óptimo y se realizó 

según el libro de Meyers (2000) de nombre “Estudio de tiempos y movimientos para la 

manufactura ágil”, donde detalla que una operación que no sigue estándares funciona 

por lo regular al 60% del tiempo, en tanto aquella que trabaja con estándares alcanza un 

rendimiento del 85%. El estándar del tiempo es importante porque genera un incrementó 

en la productividad, convirtiéndose así en uno de los elementos de información de 

mayor importancia en el departamento de manufactura. Los informes sobre los 

rendimientos de todas las operaciones, operadores, supervisores y gerentes de 

producción, mejorarán la productividad y permitirán el control del rendimiento, sacando 

a la luz los problemas del día a día, por ende, los parámetro evaluados iniciaron con la 

inspección visual de cada sub-área de producción (Ver Figura 5), esta observación 

motivó la realización de un estudio de tiempo y movimientos, obteniendo así datos que 

quedaron plasmados en el cursograma analítico (Ver Tabla 5), que permitió estudiar el 

flujo general del producto, mostrando al detalle el tiempo estándar por actividad, las 

distancias entre los puestos de trabajo y los porcentajes de operatividad, inspección, 

demoras y traslado dentro del área de producción (operación: 71,6%, transporte: 12,3%, 

demora: 12,3% e inspección: 11,1%); la secuencia productiva se vio reforzada con el 

establecimiento del Layout del área (Ver Figura 5); y finalmente se muestra un resumen 

del tiempo estándar por sub- áreas de producción (Ver Tabla 6), establecido en docenas 

por hora, teniendo como resultado los siguientes datos: corte de cuero de 1,43, corte de 

badana de 1,25, desbastado de 0,52, perfilado de 5,33, armado de 5,65 y alistado de 

2,61, estos datos sumados a otros brindados por la empresa, sirvieron para determinar 

la capacidad máxima productiva mensual diagnóstica (Ver Tabla 7), que arrojo 208 
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docenas por mes, siendo el área cuello de botella el armado, con una producción diaria 

de 8 docenas. 

 

Sumado a los cálculos antes detallados se determinó la productividad parcial y total 

diagnóstica, para los cuales en ambos casos se manejó una salida de 1 docena del 

producto. En el caso de la productividad parcial esta fue evaluada por sub-áreas de 

producción y se relacionó a las principales entradas del proceso productivo, como la 

energía (Ver Tabla 8), mano de obra (Ver Tabla 9), y la materia prima (Ver Tabla 10). 

El cálculo de la productividad total estuvo asociada a la valorización económica de las 

entradas del sistema productivo, llegando así a establecer una productividad total de 

0.0022397 docena/S/. (Tabla11). 

 

Según Hernández y Vizán (2013), indican que los beneficios de la implementación de 

la técnica de 5S son variados, y se van evidenciando de forma simultánea al avance en 

su implementación; dicha implementación se inició con la primera S (seiri) que generó 

un listado de elementos innecesarios; la segunda S (seiton),  permitió la identificación 

de áreas, equipos, muebles, conexiones eléctricas, entre otros; la tercera S (seiso), 

documentó problemas de contaminación y asignó responsable de limpieza; la cuarta S 

(seiketsu), permitió la estandarización de las condiciones óptimas a través de un plan de 

limpieza; en cada etapa se fueron ganando más espacios libres, limpios y ordenados, 

que finalmente se resumieron en la recuperación de 22,63 m2 (Ver Tabla 18). 

 

Las mejoras alcanzadas a raíz de la implementación de la técnica 5S, fueron valiosas 

partiendo por una reducción del tiempo estándar del cuello de botella (sub-área de 

armado) que paso de 5,65 horas por docena a 4,85 horas por docena, esta ganancia en 
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tiempo permitió alcanzar una capacidad máxima productiva mensual de 234 docenas 

por mes, lo que significó un incremento de 26 docenas por mes (Ver Tabla 19). 

 

Simultáneamente a las mejoras antes detallas, se sumó el análisis de la productividad 

parcial y total, que reafirmó que la implementación de la técnica de 5 “S” en el área de 

producción ha impactado favorablemente sobre la misma. El análisis de la productividad 

parcial volvió a estar relacionada con las principales entradas del proceso productivo. 

En el caso de la energía, mostrando los siguientes incrementos (Ver Tabla 20): 21,0% 

docenas/h-e para la desbastadora, 12,3% docenas/h-e para la perfiladora, 71,0% 

docenas/h-e para la rematadora, 21,2% docenas/h-e para el horno eléctrico y 31,1% 

docenas/h-e para la sorbetera. Otra entrada evaluada fue la mano de obra (Ver Tabla 

21), los incrementos mostrados en relación a la productividad fueron: 37,0% docenas/h-

h para el cortador de cuero, 53,5% docenas/h-h para el cortador de badana, 36,8% 

docenas/h-h para el desbastador, 18,2% docenas/h-h para el perfilador, 16,4% 

docenas/h-h para el armador y 14.9% docenas/h-h para el alistador. La tercera 

productividad parcial evaluada fue la materia prima, donde se observó que se continuó 

consumiendo lo mismo para la fabricación de una docena de calzado (Ver Tabla 22), 

por ende, su productividad no sufrió alteración permaneciendo con 0,12 docenas/pies2. 

Tras estos cálculos se procedió a la valorización de las entradas (materia prima, energía, 

mano de obra y otros egresos), para determinar la productividad total post 

implementación de la técnica de 5 S, resultado que fue contrastado con la productividad 

total diagnostica, indicando un incremento total de 4,99% (Ver Tabla 23). Estos 

resultados son contrastables con los trabajos previos de la tesis de Alva (2016), quien 

en su investigación determina que, gracias a la implementación de las 5 “S” en el área 

de producción, logro incrementar la productividad en un 12 % relacionada a la 
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fabricación de calzado de damas. Adicionalmente Caballero (2017) indico que aparte 

de verificar el incremento del 20% en la productividad de la empresa RIF Nike, también 

permitió reducir significativamente espacios perdidos y tiempo de ciclos. Resultados 

hallados en otras empresas también respaldaron el impacto de la técnica, el estudio 

realizado por Ortiz (2017) hizo hincapié en el incremento del 68,75% de la 

productividad en la empresa DLA Ingeniería y Construcción, y resalto la contribución 

en temas de seguridad, comodidad y la calidad en la producción; finalmente Veres y 

colaboradores (2018) detallarían la evolución entre la implementación de las 5 “S” y la 

productividad, que parte desde el 12% y va avanzando de la mano con la 

implementación de la técnica; estos aportes complementan y ratifican los beneficios de 

la aplicación de la técnica de las 5 “S” en la industria de hoy en día. 

 

La evaluación de la quinta S, estuvo relacionada al análisis de la disciplina, por tanto, 

los datos recopilados se recolectaron antes, una semana después y cuatro meses después 

de la implementación (Ver Tablas 24 y 25). En el análisis de la quinta S empezaremos 

por describir los resultados de las dos perspectivas evaluadas, la primera relacionada al 

cumplimiento según sub-área de trabajo y la segunda según S implementada, para así 

seguidamente discutir sobre su cumplimiento en el tiempo. El análisis de la primera 

perspectiva (cumplimiento según sub-área de trabajo) se inició evaluando el 

cumplimiento entre el antes con respecto a una semana después de la implementación, 

donde se observó un incremento notable en el cumplimiento, obteniendo los siguientes 

datos (Ver Figura 11): 72,58% para la sub-área de corte, 74,19% para la sub-área de 

desbastado, 70,97% para la sub-área de perfilado, 75,81% para la sub-área de armado y 

74,19% para la sub-área de alistado; la siguiente variación porcentual de cumplimiento 

evaluada fue entre una semana después con respecto a cuatro meses después de la 
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implementación (Ver Figura 12), los resultados obtenidos evidenciaron decrecimiento 

en el cumplimiento y fueron los siguientes: 16,13% para la sub-área de corte, 22,58% 

para la sub-área de desbastado, 22,58% para la sub-área de perfilado, 32,26% para la 

sub-área de armado y 22,58% para la sub-área de alistado. Los datos emitidos en ambas 

variaciones porcentuales fueron calculados con los resultados provenientes de la 

sumatoria de cada “S” implementada por sub-área de producción. El análisis de la 

segunda perspectiva (cumplimiento según S implementada) partió evaluando el 

cumplimiento entre antes con respecto a una semana después de la implementación (Ver 

Figura 13), el incremento observado se detalla a continuación: 64,52% para seiri, 

70,97% para seiton, 72,58% para seiso, 67,74% para seiketsu y 77,42% para shitsuke; 

la siguiente variación porcentual de cumplimiento evaluada fue entre una semana 

después con respecto a cuatro meses después de la implementación (Ver Figura 14), los 

resultados obtenidos mostraron un evidente decrecimiento de: 3,23% para seiri, 25,81% 

para seiton, 19,35% para seiso, 8,06% para seiketsu y 46,77% para shitsuke.  

 

El incremento del cumplimiento entre el antes con respecto a una semana después de la 

implementación fue notorio, la participación activa del personal, que logro trabajar en 

equipo, a raíz de las sensibilizaciones realizadas antes y durante la implementación, 

quedo plasmado fotográficamente a través de imágenes de ambientes libres y limpios, 

esta satisfacción se vio fortalecida con el dato del incremento de la productividad; según 

la perspectiva relacionada al cumplimiento por sub-áreas se destacó la sub-área de 

armado con un 75,81 % de cumplimiento, y en el caso del cumplimiento según S 

implementada, el shitsuke obtuvo el mayor porcentaje de cumplimiento con 77,42%. La 

preocupación surgió al evaluar los resultados entre una semana con respecto a cuatro 

meses después de la implementación, el decrecimiento observado si bien no fue drástico 
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al evaluar según sub- área implementada siendo su máximo decrecimiento alcanzado 

por el sub-área de armado con 32,26%, al analizar según S implementada el 

decrecimiento si fue considerable, y fue alcanzando por shitsuke con 46,77%, el 

decrecimiento encuentra su sustento en la falta de disciplina por parte de algunos 

trabajadores, en especial del sub-área de armado, que producto de la sobrecarga laboral 

que conlleva ser el cuello de botella y ante el incremento de la demanda de calzado de 

temporada, considero muy laboriosas ciertas actividades ligadas al orden y limpieza, en 

especial las actividades relacionadas a reportes, los cuales son fundamentales para la 

emisión de los informes mensuales, cabe resaltar que la modalidad de trabajo por 

destajo, también es un punto de quiebre importante en la prevalencia de la disciplina.  

 

La evaluación económica consistió en la realización de un análisis de los costos 

generados antes y después de la implementación (Ver Tabla 26); los costos relacionados 

al antes de la implementación abarcan costos proyectados de producción (calculados 

entre una demanda proyecta, los costos por serie producida relacionado a una inflación 

propia del estado peruano proyectada en un 3% por el BCRP (Redacción de economía, 

2017)), más los costos de no calidad ligados a esta fase; por su lado los costos generados 

después de la implementación fueron una sumatoria entre los mismos costos 

proyectados de producción, más los costos de no calidad ligados a esta fase, y los costos 

propios de la implementación y su mantenimiento en los años siguientes. Esta 

evaluación permitió determinar que el valor anual después de la implementación es 

menor a la calculada antes de la implementación, haciendo de esta propuesta atractiva 

para la inversión. El valor anual del ahorro fue de S/80 464,66, dato al que se le proyecto 

su costo de oportunidad en dos escenarios con diferentes tasas a plazo fijo anual, 
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seleccionando finalmente el que otorga una rentabilidad de S/764,41 (Ver Tabla 27), 

dato que podría incrementarse respeto al tiempo o plazo seleccionado. 
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IV. CONCLUSIONES 

- La implementación de la técnica de 5S incremento la productividad en el área de 

producción de manufactura “Handy Shoes” en 4,98%. 

- El diagnóstico realizado determino que el sub- área de armado es el cuello de botella 

con un tiempo estándar de 5,65 horas/docena, lo que limita la capacidad productiva 

máxima diaria a 8 docena/día o su equivalente aproximado a 208 docenas/mes. 

- Tras la implementación de la técnica de las 5S en el área de producción se logró 

disminución de los tiempos de búsqueda de herramientas y materias primas, logrando 

establecer puestos de trabajo visualmente más agradables, limpios, ordenados y 

amplios con una recuperación total de área de 22,63 m2. 

- La reducción del tiempo estándar del cuello de botella (sub- área de armado) luego 

de la implementación a 4,85 horas/docenas, dio la posibilidad de producir una docena 

más diaria, llegando así a ampliar su capacidad máxima productiva en 26 

docenas/mes, lo que equivale a un total de 234 docenas/mes, dicha mejora 

paralelamente impacto en el incremento de las productividades parciales de energía 

y mano de obra (Ver tablas 20 y 21 respectivamente). 

- El cumplimiento relacionado a la disciplina (quinta S o shitsuke) en el tiempo 

(evaluación después de cuatro meses) se vio disminuido, siendo el área donde menos 

perduro el sub-área de armado. 

- La evaluación económica realizada arrojo un ahorro de S/80 464,66 anuales, que 

representan el 3% del costo anual determinado antes de la implementación. 

Finalmente, la opción de colocar el ahorro a plazo fijo en el Banco de Ripley 

representa una ganancia de S/3 822,07 con un costo de oportunidad de S/764,41 sobre 

el Banco Scotiabank. 
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V. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA 

- Se propone tecnificar el proceso productivo en especial en el sub-área de armado, en 

pro de reducir su tiempo estándar o habilitar la contratación de un operario más para 

la sub-área de trabajo. 

- Hacer extensiva la aplicación de la metodología a las áreas administrativas, 

procurando así el cambio cultural en toda la empresa, así como, el ahorro económico 

producto de la estandarización de actividades. 

- Asignación de un responsable administrativo que permitan establecer controles 

periódicos en los que se evalué que se siguen ejecutando las fases de las 5S. 

- Considerar este estudio como base aplicativa para la reducción de costos en otras 

industrias. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Check list por áreas de producción antes de la implementación 

 

ÁREA: Producción - Corte

FECHA DE REVISIÓN:

13/11/2017

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 0

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 1

No existen objetos sin uso en los pasillos 0

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 0

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 1

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 0

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 1

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 0

Las areas y las canastillas estan debidamente identificadas 0

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 1

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 1

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 1

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
0

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 1

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 1

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 0

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 1

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 0

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 0

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 0

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 1

Las canastillas de producto intermedio son del mismo diseño y color 0

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 0

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 1

Los tableros de corte tienen la misma altura ergonomica de trabajo 1

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 0

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 0

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 0

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 1

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 0

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 0
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ÁREA: Producción - Desbastado

FECHA DE REVISIÓN:

13/11/2017

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso
1

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso
1

No existen objetos sin uso en los pasillos
0

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios
0

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso
0

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar
1

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 1

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente
1

Las areas y las canastillas estan debidamente identificadas 1

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 0

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 0

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 1

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
0

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 0

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 1

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 1

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 1

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 0

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 0

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 0

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 1

Las canastillas de producto intermedio son del mismo diseño y color 0

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 0

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 0

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 0

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 0

El personal de desbastado utilizan las mascarillas correspondientes para su proteccion 0

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 0

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 1

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 0

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 0
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ÁREA: Producción - Perfilado

FECHA DE REVISIÓN:

13/11/2017

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso
1

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso
1

No existen objetos sin uso en los pasillos
0

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios
0

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso
0

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar
1

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 1

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente
1

Las areas y las canastillas estan debidamente identificadas 0

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 1

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 1

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 1

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
0

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 0

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 1

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 1

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 1

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 0

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 0

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 0

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 1

Las canastillas de producto intermedio son del mismo diseño y color 0

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 0

La iluminacion en las maquinarias de perfilado es de luz blanca en todos los casos 2

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 1

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 0

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 0

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 0

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 1

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 0

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 0
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ÁREA: Producción - Armado

FECHA DE REVISIÓN:

13/11/2017

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso
1

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso
0

No existen objetos sin uso en los pasillos
0

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios
1

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso
1

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar
1

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 1

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente
0

Las areas estan debidamente identificadas 0

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 1

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 0

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 1

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
1

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 0

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 0

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 1

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 1

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 0

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 0

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 0

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 1

Las caracteristicas de los contenedores de los pegamentos estan diferenciados por forma y 

rotulados
0

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 0

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 0

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 0

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 0

El personal de rematado utiliza las mascarillas correspondientes para su proteccion 0

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 1

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 1

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 0

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 0
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ÁREA: Producción - Alistado

FECHA DE REVISIÓN:

13/11/2017

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 1

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 0

No existen objetos sin uso en los pasillos 0

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 0

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 1

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 1

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 1

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 0

Las areas estan debidamente identificadas 0

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 1

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 1

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 1

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
1

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 0

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 0

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 0

El producto final se encuentra limpio, embuelto y empacado 2

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 0

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 1

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 0

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 1

Las caracteristicas de los contenedores de tinta estan diferenciados por colores y rotulados 0

El contenedor de pegamento " Terocal" tiene las mismas caracteristicas que el usado en el 

armado.
0

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 0

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 0

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 0

El personal de alistado utiliza los guantes correspondientes para su proteccion 0

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 1

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 1

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 0

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 0
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Anexo 2: Tabla de valoración de Westinghouse 

HABILIDAD ESFUERZO 

0,15 A1 

Superior 

0,13 A1 

Excesivo 

0,13 A2 0,12 A2 

0,11 B1 

Excelente 

0,1 B1 

Excelente 

0,08 B2 0,08 B2 

0,06 C1 

Buena 

0,05 C1 

Bueno 

0,03 C2 0,02 C2 

0,00 D Media 0,00 D Medio 

-0,05 E1 

Aceptable 

-0,04 E1 

Aceptable 

-0,1 E2 -0,08 E2 

-0,16 F1 

Pobre 

-0,12 F1 

Pobre 

-0,22 F2 -0,17 F2 

CONDICIONES REGULARIDAD 

0,06 A Ideales 0,04 A Perfecta 

0,04 B Excelentes 0,03 B Excelente 

0,02 C Buenas 0,01 C Buena 

0,00 D Medias 0,00 D Media 

-0,03 E Aceptables -0,02 E Aceptable 

-0,07 F Pobres -0,04 F Pobre 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

91 
 

 

Anexo 3: Sistema de suplementos por descanso y necesidades personales
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Anexo 4. Estudio de tiempo antes de la implementación de la técnica de 5S 

 

TO TN TE
TE POR AREA

(HRS -H/DOCENA)

Nº DE 

TRABAJADORES

HORAS DE 

TRABAJO / DIA

PRODUCCION 

DIARIA (DOC / DIA)

1 Busqueda de moldes y utensilios 13.26 13.92 16.01

2 Busqueda de cuero 11.05 11.60 13.34

3 Preparacion  de los moldes y cuchillas 4.91 5.15 5.92

4 Corte de capelladas 8.66 9.09 10.45

5 Cortar los talones 8.60 9.03 10.38 1.43 2 5 7.0

6 Cortar correa del talon 7.10 7.45 8.57

7 Cortar hebillero del talon 7.26 7.62 8.76

8 Inspeccion las piezas 7.01 7.37 8.47

9 Traslado del material 3.08 3.23 3.72

1 Busqueda de moldes y utensilios 8.38 8.80 10.12

2 Busqueda de badana y carnaza 8.90 9.34 10.74

3 Preparacion  de los moldes y cuchillas 4.18 4.39 5.05

4 Cortar las badanas para capelladas 6.71 7.05 8.11

5 Cortar badana para talones 4.55 4.78 5.49

6 Cortar badana para correa del talon 4.84 5.09 5.85 1.25 2 5 7.0

7 Cortar badana para hebillero del talon 3.66 3.84 4.42

8 Cortar badana para la plantilla 6.90 7.24 8.33

9 Cortar carnaza para la plantilla 6.06 6.37 7.32

10 Inspeccion las piezas 5.31 5.58 6.41

11 Traslado del material 2.73 2.87 3.30

1 Desbastado de capelladas primer grosor 4.22 4.43 5.10

2 Desbastado de talones primer grosor 4.53 4.76 5.48

3 Desbastado de hebillero 3.67 3.86 4.44 0.52 1 5 9.0

4 Desbastado de capelladas segundo grosor 6.38 6.70 7.71

5 Desbastado de talones segundo grosor 3.45 3.62 4.17

6 Translado del material 3.62 3.81 4.38

1 Busqueda del material de costura 12.74 13.38 15.39

2 Preparacion de los materiales 6.66 6.99 8.04

3 Coser el diseño principal sobre las capelladas 9.87 10.36 11.92

4 Colocar y pegar los cueros a los hebilleros 7.19 7.55 8.69

5 Remojar las capelladas y talones 8.16 8.57 9.85

6 Dejar secar 9.09 9.55 10.98

7
Costura de union de las piezas de cuero del talon, y corte de los 

excesos
14.20 14.91 17.14

8 Pegado y fijacion del cintillo al talon 9.09 9.55 10.98

9 Pegado, fijacion y costura del acolche al talon 9.08 9.53 10.96

10 Costura de union de las piezas de badana del talon 12.61 13.24 15.23

11
Costura del forro de badana al cuero reforzado del talon, y corte 

de los excesos
12.50 13.12 15.09

12 Pegado y adaptacion de la esponja al borde del talon 9.61 10.09 11.60 5.33 4 8 6.0

13
Reforzamiento con una colchita en los extremos del

talon y cierre completo del mismo
15.02 15.77 18.14

14 Costura y pegado de la capellada de cuero a la de badana 19.13 20.09 23.10

15
Habilitacion y costura del cintillo al borde de las capelladas,

y corte de los excesos
17.81 18.70 21.50

16
Costura y pegado de las tiras de cuero y badana, seguido de la 

perforacion de las tiras
13.24 13.90 15.99

17 Pegado, costuras y perforacion de los adornos a la capellada 19.96 20.96 24.10

18 Proceso de clasificacion de tallas 6.11 6.42 7.38

19 Costura de las capelladas al talon, y corte de los excesos 20.62 21.65 24.89

20 Costuras de las tiras al molde, y corte de los excesos 17.31 18.17 20.90

21 Costura de las hebillas al mode, y corte de los excesos 12.10 12.70 14.61

22 Traslado del material 2.80 2.94 3.38

CUERO

BADANA y

 CARNAZA

PERFILADO

CORTE

ESTUDIO DE TIEMPOS

DESBASTADO

SUB-ÁREA ACTIVIDADES
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1 Busqueda del material de armado 9.39 9.86 11.34

2 Preparacion de los materiales 7.22 7.58 8.71

3 Remojar puntas y talon del molde 5.21 5.47 6.29

4 Clavar la carnaza a la horma y cortar los bordes 26.01 27.31 31.41

5 Agregar pegamento a la carnaza y unir la lona en los extremos 15.86 16.65 19.15

6 Ajustar los costados del molde a la horma 11.79 12.38 14.24

7 Dejar secar 7.51 7.88 9.07

8 Centrado del molde y ajuste de los extremos 44.41 46.63 53.63

9 Retirado de chinches de la horma y eliminacion de excesos 9.26 9.72 11.18

11 Traslado a la rematadora 3.66 3.84 4.41 5.65 6 8 8.0

12 Rematado de los moldes 12.78 13.41 15.43

13 Retorno del molde armado al area de armado 3.37 3.54 4.07

14 Traslado a la rematadora de la planta del calzado 3.48 3.66 4.21

15 Rematado, halogenado de la planta 9.40 9.87 11.35

16 Retorno de la planta al area de armado. 3.62 3.80 4.37

17
Agregado de pegamento y aguaje a la planta para el pegado del 

refuerzo sobre la planta
11.53 12.11 13.93

18 Agregado sobre el refuerzo de cemento y pegamento 10.16 10.67 12.27

19 Reposo 2.00 2.10 2.41

20 Reactivado de la planta reforzada y union al molde armado 50.59 53.12 61.09

21 Colocado de calzado con horma en la prensadora 24.79 26.03 29.93

22 Extraccion de la horma 6.63 6.97 8.01

23 Traslado al area del alistado 1.97 2.06 2.37

1 Busqueda del material de alistado 9.18 9.64 11.08

2 Preparacion de los materiales 5.16 5.42 6.23

3 Pegar la etiqueta a la badana 30.15 31.66 36.41

4 Pasado de tinte por los bordes del calzado 18.15 19.06 21.92

5 Pegado de plantilla de badana dentro del calzado 6.83 7.17 8.25 2.61 2 8 6.0

6 Limpieza de excesos de pegamento con becina 30.49 32.01 36.82

7 Pasar brillo 7.78 8.17 9.40

8 Limpiado de hebillas 6.09 6.39 7.35

9 Verificacion de excesos en la plantas 6.13 6.44 7.41

10 Embolsado y colocado en las cajas 6.51 6.84 7.86

11 Traslado al Despacho 3.04 3.20 3.68

ARMADO

ALISTADO
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Anexo 5. Formato de tarjeta roja 

TARJETA ROJA “HANDY SHOES” N° 

Nombre del artículo: Fecha: 

Localización: Cantidad: 

Categoría: 

Maquinaria  Producto Terminado  

Accesorios y herramientas  Equipos de oficina  

Instrumentos de medición.  Librería y papelería  

Materia prima  Artículos de limpieza  

Producto intermedio  Otros………………  

Razones para su movimiento: Formas de desecho: 

Elementos obsoletos  Eliminar  

Elementos descompuestos con 

recuperación viable 
 Mover a reparación  

Elementos peligrosos  
Mover a un almacén seguro o 

eliminación 
 

En defectuoso  
Mover a almacén, área 

adecuada, donar o vender 
 

Rotación de uso de 1 a 3 veces al mes  Mover a almacén  

Rotación de uso de 4 a más veces al 

mes 
 

Crear un espacio en el área de 

trabajo 
 

Uso desconocido  Evaluar su ubicación  

Consideraciones especiales de almacenaje: 

Ventilación  Frágil  Explosivo  

Temperatura .......°C Max. altura  Otros:…………….  

Firma de autorización:  
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Anexo 6. Formato de tarjeta amarilla 

TARJETA AMARILLA “HANDY SHOES” 

Área: N°: 

Localización: Fecha: 

Categoría: 

Agua   Material - producto  

Aceite   
Mal funcionamiento de 

equipo 
 

Polvo   Accesorios deteriorados  

Pegamentos  
Condición de las 

instalaciones 
 

Tintes  Acciones del personal  

Descripción del problema: 

 

 

 

 

Acción correctiva / implementada 

 

 

 

 

Solución definitiva propuesta 

 

 

 

 

Elaborado por:  
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Anexo 7. Check list por áreas de producción una semana después de la implementación 

 

ÁREA: Producción - Corte

FECHA DE REVISIÓN:

29/01/2018

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 2

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 1

No existen objetos sin uso en los pasillos 2

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 2

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 2

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 2

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 2

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 1

Las areas y las canastillas estan debidamente identificadas 2

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 2

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 2

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 2

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
2

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 2

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 2

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 2

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 2

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 2

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 2

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 1

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 2

Las canastillas de producto intermedio son del mismo diseño y color 2

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 2

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 2

Los tableros de corte tienen la misma altura ergonomica de trabajo 2

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 2

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 1

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 2

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 2

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 2

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 2
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ÁREA: Producción - Desbastado

FECHA DE REVISIÓN:

29/01/2018

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 1

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 2

No existen objetos sin uso en los pasillos 2

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 2

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 2

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 2

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 2

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 1

Las areas y las canastillas estan debidamente identificadas 2

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 2

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 2

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 2

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
2

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 2

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 2

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 2

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 2

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 2

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 2

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 1

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 2

Las canastillas de producto intermedio son del mismo diseño y color 2

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 1

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 2

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 2

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 2

El personal de desbastado utilizan las mascarillas correspondientes para su proteccion 2

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 2

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 2

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 2

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 2
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ÁREA: Producción - Perfilado

FECHA DE REVISIÓN:

29/01/2018

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 2

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 1

No existen objetos sin uso en los pasillos 2

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 2

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 2

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 2

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 2

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 1

Las areas y las canastillas estan debidamente identificadas 2

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 2

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 2

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 2

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
2

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 2

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 2

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 2

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 2

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 2

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 2

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 2

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 2

Las canastillas de producto intermedio son del mismo diseño y color 2

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 2

La iluminacion en las maquinarias de perfilado es de luz blanca en todos los casos 2

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 2

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 2

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 2

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 2

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 2

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 2

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 2
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ÁREA: Producción - Armado

FECHA DE REVISIÓN:

29/01/2018

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 2

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 1

No existen objetos sin uso en los pasillos 2

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 2

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 2

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 2

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 2

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 1

Las areas estan debidamente identificadas 2

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 2

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 2

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 2

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
2

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 2

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 2

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 2

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 2

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 2

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 2

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 2

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 2

Las caracteristicas de los contenedores de los pegamentos estan diferenciados por forma y 

rotulados
2

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 2

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 2

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 2

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 2

El personal de rematado utiliza las mascarillas correspondientes para su proteccion 2

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 2

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 2

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 2

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 2
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ÁREA: Producción - Alistado

FECHA DE REVISIÓN:

29/01/2018

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 2

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 1

No existen objetos sin uso en los pasillos 2

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 2

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 2

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 2

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 2

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 2

Las areas estan debidamente identificadas 2

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 2

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 2

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 2

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
2

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 2

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 2

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 2

El producto final se encuentra limpio, embuelto y empacado 2

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 2

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 2

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 2

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 2

Las caracteristicas de los contenedores de tinta estan diferenciados por colores y rotulados 1

El contenedor de pegamento " Terocal" tiene las mismas caracteristicas que el usado en el 

armado.
2

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 2

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 2

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 2

El personal de alistado utiliza los guantes correspondientes para su proteccion 2

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 2

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 2

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 2

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 2
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Anexo 8. Check list por áreas de producción cuatro meses después de la implementación 

 

ÁREA: Producción - Corte

FECHA DE REVISIÓN:

21/05/2018

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 1

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 1

No existen objetos sin uso en los pasillos 2

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 1

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 2

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 2

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 2

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 1

Las areas y las canastillas estan debidamente identificadas 1

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 2

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 2

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 2

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
1

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 1

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 1

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 2

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 2

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 1

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 1

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 2

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 2

Las canastillas de producto intermedio son del mismo diseño y color 1

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 2

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 2

Los tableros de corte tienen la misma altura ergonomica de trabajo 2

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 2

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 2

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 1

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 2

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 1

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 1
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ÁREA: Producción - Desbastado

FECHA DE REVISIÓN:

21/05/2018

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 1

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 2

No existen objetos sin uso en los pasillos 2

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 1

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 1

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 1

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 2

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 2

Las areas y las canastillas estan debidamente identificadas 2

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 1

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 2

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 2

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
1

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 1

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 2

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 2

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 2

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 1

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 1

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 2

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 2

Las canastillas de producto intermedio son del mismo diseño y color 1

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 1

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 2

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 2

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 1

El personal de desbastado utilizan las mascarillas correspondientes para su proteccion 0

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 1

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 2

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 1

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 0
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ÁREA: Producción - Perfilado

FECHA DE REVISIÓN:

21/05/2018

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 2

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 1

No existen objetos sin uso en los pasillos 2

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 1

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 1

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 1

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 2

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 2

Las areas y las canastillas estan debidamente identificadas 1

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 2

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 2

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 2

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
1

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 1

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 2

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 2

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 2

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 1

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 1

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 1

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 1

Las canastillas de producto intermedio son del mismo diseño y color 2

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 2

La iluminacion en las maquinarias de perfilado es de luz blanca en todos los casos 2

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 2

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 2

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 1

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 1

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 2

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 0

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 0
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ÁREA: Producción - Armado

FECHA DE REVISIÓN:

21/05/2018

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 2

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 1

No existen objetos sin uso en los pasillos 2

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 1

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 1

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 1

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 2

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 2

Las areas estan debidamente identificadas 2

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 1

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 2

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 1

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
1

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 1

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 1

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 2

Las maquinarias se encuentran limpias y lubricadas 2

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 1

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 1

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 1

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 2

Las caracteristicas de los contenedores de los pegamentos estan diferenciados por forma y 

rotulados
1

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 2

El instructivo de mantenimiento basico es ejecutado conforme lo estipulado 2

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 2

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 1

El personal de rematado utiliza las mascarillas correspondientes para su proteccion 0

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 0

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 2

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 0

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 0
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ÁREA: Producción - Alistado

FECHA DE REVISIÓN:

21/05/2018

CALIFICACION

Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 2

Las mesas y repisas se encuentra en buenas condiciones de uso 0

No existen objetos sin uso en los pasillos 1

Pasillos libres de obstaculos y de objetos innecesarios 1

Las mesas de trabajo y repisas estan libres de objetos sin uso 2

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 2

No se ven materiales en otras areas o lugares diferentes a su lugar asignado 2

Es facil encontrar lo que se busca inmediatamente 2

Las areas estan debidamente identificadas 2

No hay unidades apiladas en las mesas o areas de trabajo 1

Los botes de basura estan en el lugar designado para estos 2

Todas las sillas, mesas y repisas estan en el lugar designado 2

Las repisas estan debidamente organizadas y solo tienen el material correspondiente a cada 

una de ellas
1

Todas las identificaciones en las repisas de material estan actualizadas y se respetan 1

Las mesas o repisas de trabajo se encuentran limpias 1

Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 1

El producto final se encuentra limpio, embuelto y empacado 2

El piso esta libre de polvo, basura, componentes y manchas 2

Las repisas de almacenamiento rapido estan limpias 2

Los planes de limpieza se realizan en las fechas establecidas y por los trabajadores asignados 2

Los contenedores de basura a desechar y reciclar cumplen con la segregacion estipulada 2

Las caracteristicas de los contenedores de tinta estan diferenciados por colores y rotulados 0

El contenedor de pegamento " Terocal" tiene las mismas caracteristicas que el usado en el 

armado.
2

Todas las repisas de trabajo tienen la misma altura 2

Las capacitaciones sobre 5S sigue la secuencia propuesta de forma estandarizada 2

Se realiza las actividades diarias, semanal y mensual de limpieza según lo dispuesto 2

El personal de alistado utiliza los guantes correspondientes para su proteccion 1

Esta todo el personal capacitado y motivado para proceder de forma estandarizada 2

Las herramientas y producto intermedio se almacena correctamente 2

Se presentan informes mensuales de la constancia en la tecnica 0

Se presentan informes con regularidad sobre procedimientos de mejora 0
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Anexo 9. Cursograma analítico después de la implementación de la técnica de 5S 

 

CANTIDAD TIEMPO (min) %

58 709.36 71.6%

10 21.33 12.3%

10 81.51 12.3%

9 115.41 11.1%

0 0.00 0.0%

3.4 11.28 1

29.7 9.75
1
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0.81 1
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4.70 1
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Translado del material

Cortar badana para talones

Cortar badana para correa del talon
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Cortar carnaza para la plantilla

Busqueda de moldes y utensilios Busquedad en los armarios cercanos

Busqueda de badana y carnaza
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nivel inferior

Preparacion  de los moldes y cuchillas

Cortar las badanas para capelladas

AREA DESCRIPCION
DISTANCIA 

(metros)

TIEMPO 

ESTANDAR 

(min)

SIMBOLO

OBSERVACIONES

A
R

E
A

 D
E

 C
O

R
T

E

Busqueda de moldes y utensilios Busquedad en los armarios cercanos

Busqueda de cuero
Busquedad en el almacen, ubicado en un 

nivel inferior

Preparacion  de los moldes y cuchillas

Corte de capelladas

Cortar los talones

Cortar correa del talon

Cortar hebillero del talon 

Inspeccion las piezas

Traslado del material

Lugar: Area de produccion de calzado de niñas Inspeccion

Operarios: 1 Fecha: 29/01/18 Almacenamiento

Elaborado por: Carolina Castro Perez Metodo: Actual TOTAL

PROCESO DE FABRICACION DE CALZADO DE NIÑA

Objetivo: Proceso de fabricacion de un calzado de niña moldelo "Merceditas"
RESUMEN

ACTIVIDAD SIMBOLO

Alcance: Inicia con el traslado de materias primas al area de corte y termina con el traslado del pedido a la 

zona de despacho

Operación

Transporte

Demora
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24.3 10.19
1

5.69 1

10.98 1

3.66 1

6.10 1

9.96 1

14.89 1

10.99 1

11.19 1

11.79 1

13.52 1

6.00 1

13.00 1

20.51 1

21.95 1

15.28 1

22.67 1

8.30 1

21.91 1

18.07 1

13.24 1

3.4 0.70 1

22.6 7.78
1

4.66 1

6.04 1

29.71 1

16.25 1

13.27 1

6.65 1

52.48 1

10.18 1

6.4 5.35 1

A
R

E
A

 D
E

 A
R

M
A

D
O

Agregar pegamento a la carnaza y unir la lona en los extremos

Ajustar los costados del molde a la horma

Dejar secar

Traslado del material

Busqueda del material de armado
Busquedad en el almacen, ubicado en un 

nivel inferior

Preparacion de los materiales

Remojar puntas y talon del molde

Clavar la carnaza a la horma y cortar los bordes

Centrado del molde y ajuste de los extremos

Retirado de chinches de la horma y eliminacion de excesos

Pegado, costuras y perforacion de los adornos a la capellada

Proceso de clasificacion de tallas

Costura de las capelladas al talon, y corte de los excesos

Costuras de las tiras al molde, y corte de los excesos

Costura de las hebillas al mode, y corte de los excesos

Reforzamiento con una colchita en los extremos del

talon y cierre completo del mismo

Costura y pegado de la capellada de cuero a la de badana 

Habilitacion y costura del cintillo al borde de las capelladas,

y corte de los excesos
Costura y pegado de las tiras de cuero y badana, seguido de la 

perforacion de las tiras

A
R

E
A

 D
E

 P
E

R
F

IL
A

D
O

Busqueda del material de costura
Busquedad en el almacen, ubicado en un 

nivel inferior

Preparacion de los materiales

Coser el diseño principal sobre las capelladas

Colocar y pegar los cueros a los hebilleros

Remojar las capelladas y talones

Dejar secar

Costura de union de las piezas de cuero del talon, y corte de 

los excesos

Pegado y fijacion del cintillo al talon

Pegado, fijacion y costura del acolche al talon

Costura de union de las piezas de badana del talon

Costura del forro de badana al cuero reforzado del talon, y 

corte de los excesos

Pegado y adaptacion de la esponja al borde del talon

Traslado a la rematadora
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9.30 1

6.4 4.54 1

6.4 5.06 1

6.37 1

6.4 2.81 1

16.29 1

12.53 1

3.03 1

50.50 1

22.71 1

4.94 1

5.3 0.70 1

19.1 8.28 1

5.36 1

31.58 1 1

19.71 1

8.33 1 1

34.47 1 1

7.54 1 1

6.68 1 1

6.81 1 1

6.79 1

17.8 0.61 1

A
R

E
A

 D
E

 A
R

M
A

D
O

Busquedad en el almacen, ubicado en un 

nivel inferior

A
R

E
A

 D
E

 A
L
IS

T
A

D
O

Busqueda del material de alistado

Preparacion de los materiales

Pegar la etiqueta a la badana

Pasado de tinte por los bordes del calzado

Pegado de plantilla de badana dentro del calzado

Limpieza de excesos de pegamento con becina

Pasar brillo

Limpiado de hebillas

Verificacion de excesos en la plantas

Embolsado y colocado en las cajas

Traslado al Despacho

Retorno de la planta al area de armado.

Agregado de pegamento y aguaje a la planta para el pegado 

del refuerzo sobre la planta

Agregado sobre el refuerzo de cemento y pegamento

Reposo

Reactivado de la planta reforzada y union al molde armado

Colocado de calzado con horma en la prensadora

Extraccion de la horma

Traslado al area del alistado

Rematado de los moldes

Retorno del molde armado al area de armado

Traslado a la rematadora de la planta del calzado

Rematado, halogenado de la planta
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Anexo 10. Estudio de tiempo después de la implementación de la técnica de 5S 

 

TO TN TE
TE POR AREA

(HRS/DOCENA)

Nº DE 

TRABAJADORES

HORAS DE 

TRABAJO / DIA

PRODUCCION 

DIARIA

1 Busqueda de moldes y utensilios 9.34 9.81 11.28

2 Busqueda de cuero 8.07 8.47 9.75

3 Preparacion  de los moldes y cuchillas 7.24 7.61 8.75

4 Corte de capelladas 5.76 6.05 6.95

5 Cortar los talones 4.96 5.21 5.99 1.04 2 5 9.0

6 Cortar correa del talon 5.31 5.58 6.41

7 Cortar hebillero del talon 4.30 4.51 5.19

8 Inspeccion las piezas 6.38 6.69 7.70

9 Traslado del material 0.38 0.40 0.46

1 Busqueda de moldes y utensilios 5.39 5.66 6.51

2 Busqueda de badana y carnaza 6.69 7.02 8.08

3 Preparacion  de los moldes y cuchillas 5.83 6.12 7.04

4 Cortar las badanas para capelladas 4.30 4.52 5.20

5 Cortar badana para talones 3.33 3.49 4.02

6 Cortar badana para correa del talon 2.09 2.20 2.52 0.82 2 5 12.0

7 Cortar badana para hebillero del talon 1.76 1.85 2.12

8 Cortar badana para la plantilla 0.67 0.70 0.81

9 Cortar carnaza para la plantilla 6.78 7.12 8.18

10 Inspeccion las piezas 3.31 3.47 3.99

11 Traslado del material 0.39 0.41 0.47

1 Desbastado de capelladas primer grosor 3.89 4.09 4.70

2 Desbastado de talones primer grosor 3.22 3.38 3.89

3 Desbastado de hebillero 3.20 3.36 3.86 0.3809 1 5 13

4 Desbastado de capelladas segundo grosor 4.10 4.30 4.95

5 Desbastado de talones segundo grosor 3.99 4.19 4.82

6 Translado del material 0.53 0.55 0.64

1 Busqueda del material de costura 8.44 8.86 10.19

2 Preparacion de los materiales 4.71 4.95 5.69

3 Coser el diseño principal sobre las capelladas 9.09 9.55 10.98

4 Colocar y pegar los cueros a los hebilleros 3.03 3.18 3.66

5 Remojar las capelladas y talones 5.05 5.31 6.10

6 Dejar secar 8.25 8.66 9.96

7
Costura de union de las piezas de cuero del talon, y 

corte de los excesos
12.33 12.95 14.89

8 Pegado y fijacion del cintillo al talon 9.10 9.56 10.99

9 Pegado, fijacion y costura del acolche al talon 9.27 9.73 11.19

10 Costura de union de las piezas de badana del talon 9.76 10.25 11.79

11
Costura del forro de badana al cuero reforzado del talon, y corte 

de los excesos
11.19 11.75 13.52

12 Pegado y adaptacion de la esponja al borde del talon 4.97 5.22 6.00 4.51 4 8 7.0

13
Reforzamiento con una colchita en los extremos del

talon y cierre completo del mismo
10.77 11.31 13.00

14 Costura y pegado de la capellada de cuero a la de badana 16.98 17.83 20.51

15
Habilitacion y costura del cintillo al borde de las capelladas,

y corte de los excesos
18.18 19.08 21.95

16
Costura y pegado de las tiras de cuero y badana, seguido de la 

perforacion de las tiras
12.66 13.29 15.28

17 Pegado, costuras y perforacion de los adornos a la capellada 18.77 19.71 22.67

18 Proceso de clasificacion de tallas 6.88 7.22 8.30

19 Costura de las capelladas al talon, y corte de los excesos 18.14 19.05 21.91

20 Costuras de las tiras al molde, y corte de los excesos 14.97 15.72 18.07

21 Costura de las hebillas al mode, y corte de los excesos 10.96 11.51 13.24

22 Traslado del material 0.58 0.61 0.70

ESTUDIO DE TIEMPOS

CORTE

CUERO

BADANA y

 CARNAZA

DESBASTADO

PERFILADO

SUB-ÁREA ACTIVIDADES
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1 Busqueda del material de armado 6.45 6.77 7.78

2 Preparacion de los materiales 3.86 4.05 4.66

3 Remojar puntas y talon del molde 5.00 5.25 6.04

4 Clavar la carnaza a la horma y cortar los bordes 24.60 25.83 29.71

5 Agregar pegamento a la carnaza y unir la lona en los extremos 13.46 14.13 16.25

6 Ajustar los costados del molde a la horma 10.99 11.54 13.27

7 Dejar secar 5.51 5.78 6.65

8 Centrado del molde y ajuste de los extremos 43.46 45.64 52.48

9 Retirado de chinches de la horma y eliminacion de excesos 8.43 8.85 10.18

11 Traslado a la rematadora 4.43 4.65 5.35 4.85 6 8 9.0

12 Rematado de los moldes 7.70 8.08 9.30

13 Retorno del molde armado al area de armado 3.76 3.95 4.54

14 Traslado a la rematadora de la planta del calzado 4.19 4.40 5.06

15 Rematado, halogenado de la planta 5.28 5.54 6.37

16 Retorno de la planta al area de armado. 2.33 2.45 2.81

17
Agregado de pegamento y aguaje a la planta para el pegado del 

refuerzo sobre la planta
13.49 14.16 16.29

18 Agregado sobre el refuerzo de cemento y pegamento 10.38 10.90 12.53

19 Reposo 2.51 2.64 3.03

20 Reactivado de la planta reforzada y union al molde armado 41.82 43.91 50.50

21 Colocado de calzado con horma en la prensadora 18.80 19.74 22.71

22 Extraccion de la horma 4.09 4.29 4.94

23 Traslado al area del alistado 0.58 0.61 0.70

1 Busqueda del material de alistado 6.86 7.20 8.28

2 Preparacion de los materiales 4.44 4.66 5.36

3 Pegar la etiqueta a la badana 26.16 27.46 31.58

4 Pasado de tinte por los bordes del calzado 16.33 17.14 19.71

5 Pegado de plantilla de badana dentro del calzado 6.90 7.25 8.33 2.27 2 8 7.0

6 Limpieza de excesos de pegamento con becina 28.55 29.98 34.47

7 Pasar brillo 6.24 6.55 7.54

8 Limpiado de hebillas 5.53 5.81 6.68

9 Verificacion de excesos en la plantas 5.64 5.92 6.81

10 Embolsado y colocado en las cajas 5.62 5.91 6.79

11 Traslado al Despacho 0.50 0.53 0.61

ALISTADO

ARMADO
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Anexo 11. Resumen de los costos de producción según sub-áreas

 

 

 

 

SUB-

AREA
SERIE DESCRIPCION COSTOS

MD S/. 97.68

MOD S/. 22.00

CIF S/. 1.60

COSTO TOTAL S/. 121.28

MD
S/. 107.34

MOD S/. 22.00

CIF S/. 1.60

COSTO TOTAL S/. 130.94

MD
S/. 125.60

MOD S/. 22.00

CIF S/. 1.60

COSTO TOTAL S/. 149.20

MD S/. 0.00

MOD S/. 5.00

CIF S/. 1.60

COSTO TOTAL S/. 6.60

MD S/. 25.30

MOD S/. 30.00

CIF S/. 1.60

COSTO TOTAL S/. 56.90

MD S/. 142.48

MOD S/. 30.00

CIF S/. 1.60

COSTO TOTAL S/. 174.07

MD S/. 7.92

MOD S/. 10.00

CIF S/. 1.60

COSTO TOTAL S/. 19.52

ALISTADO

(TALLA 18-21)

(TALLA 22-26)

(TALLA 27-32)

CORTE

DESBASTADO

PERFILADO

ARMADO
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Anexo 12. Consolidado final de los costos de producción por serie  

 

 

 

 

 

SERIES

MD S/273.38

MOD S/97.00

CIF S/7.98

MD S/283.04

MOD S/97.00

CIF S/7.98

MD S/301.30

MOD S/97.00

CIF S/7.98

COSTOS

S/378.36

S/388.02

S/406.28

SERIE 18-21

SERIE 27-32

SERIE 22-26

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/




