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RESUMEN  

En este proyecto de propuesta de implementación de 5S para la línea de 
producción APS2 correspondiente a la empresa Convatec DR, desarrollado 
durante el periodo enero-abril 2014 se persiguieron los siguientes objetivos: 
investigar las condiciones de organización y limpieza de la línea de producción 
APS2, determinar el nivel de motivación de los empleados con relación a su 
área laboral, determinar el nivel de impacto que provoca la falta de organización 
y limpieza en el cumplimiento de los indicadores, en base a los resultados 
obtenidos desarrollar un plan de implementación de la metodología 5S. Esta 
investigación corresponde al tipo de campo, los métodos de estudios utilizados 
fueron el de análisis y síntesis y el de observación. Durante la investigación se 
encontraron diferentes hallazgos como: bajo nivel de motivación de los 
empleados con relación a su ambiente laboral, dificultad para el cumplimiento de 
los indicadores establecidos, deseo por parte de los empleados de que se 
mejoren las condiciones de organización y limpieza de su entorno laboral, 
disposición a colaborar en la implementación de la metodología 5S, visión de la 
gerencia de la necesidad de implementación de la herramienta, entre otras. En 
vista de todos los hallazgos encontrados se desarrolló una propuesta para la 
implementación de 5S en la línea de producción y así de esta manera  mejorar 
las condiciones del entorno laboral. Se desarrolló un plan estratégico, donde se 
definieron los pasos a seguir, entrenamiento al personal, los recursos 
necesarios, entre otros, para de esta manera obtener una implementación 
exitosa.  

ABSTRACT 

This draft proposal to implement 5S for the line corresponding to the company 
Convatec DR APS2 production developed during the period January-April 2014 
the following objectives were pursued : to investigate the conditions of 
organization and cleaning production line APS2 , determine the level of 
motivation of employees regarding their working area , determine the level of 
impact caused by the lack of organization and cleaning compliance indicators , 
based on the results to develop a plan for implementing the 5S methodology . 
This research is the type of field study, the study methods used were analysis 
and synthesis and observation. While researching different findings as found: low 
motivation level of employees regarding their work environment, difficulty 
meeting the indicators set, I desire on the part of employees that the conditions 
of organization and cleaning it will improve their work environment, willingness to 
cooperate in implementing the 5S methodology, management vision of the need 
for implementation of the tool, among others. Proposals for the implementation of 
5S in the production line were developed in view of all the findings and so 
thereby improve workplace conditions. Was developed a strategic plan, where 
the steps, staff training, resource requirements, among others, were defined in 
this way to obtain a successful implementation. 
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INTRODUCCION 

 

El aparato digestivo es una parte esenciales del cuerpo humano. Se ha 

podido notar en los últimos años una serie de enfermedades o 

complicaciones relacionadas con este sistema del cuerpo humano, dentro 

de las cuales se pueden mencionar: gastritis, ulceras, cáncer de colon, 

reflujo, estreñimiento, diarrea, entre otras. Muchas de estas 

enfermedades se pueden dar a tal grado que se vean afectados 

significativamente los intestinos grueso y delgado. En tales casos las 

personas deben someterse a una intervención quirúrgica denominada 

Ostomía. Luego de que al paciente se le realiza una Ostomía, ya sea 

temporal o permanente, la persona debe usar un sistema de bolsas para 

la recolección de los desechos fecales. 

Existen varias empresas que se dedican a la manufactura de bolsas para 

pacientes de Ostomia, entre ellos se encuentran: Coloplast, Convatec, 

Osto-Med, Hollister, entre otras. 

La empresa ConvaTec ocupa el segundo lugar en ventas de bolsas para 

pacientes de Ostomía. Es una compañía multinacional, con instalaciones 

en varios países del mundo. La empresa tiene una planta en Republica 

Dominicana fundada en el año 2005.  

La empresa dedica muchas horas de labor a la organización y limpieza de 

las áreas, esto debido a que no cuenta con un sistema o metodología 

robusta que garantice que las áreas se mantengan en control en cuanto a 

estos factores. También se puede notar una desmotivación por parte del 

personal, principalmente del área de manufactura, en cuanto a la 

realización de sus labores, pues al trabajar en un área  desordenada, esto 

le conlleva a invertir más tiempo en realizar las tareas y les genera más 

estrés. Esto también provoca una disminución en la productividad y al 

mismo tiempo se ven afectadas algunas de las metas y objetivos 

pautados en la empresa. La línea de producción APS2 es una de las 

arreas más preocupantes de la empresa, esto debido a que muestra uno 
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de los niveles más alto en cuanto a falta de orden y limpieza, esto debido 

a su tamaño y estructura. 

El objetivo general de este proyecto es realizar una propuesta para 

implementar la metodología 5S en la línea de producción APS2 de la 

empresa Convatec DR. Otros objetivos específicos que se buscan es: 

investigar  cómo impacta la implementación de 5S en la mejora de la 

calidad en una línea de producción, determinar  cómo afecta la falta de 

organización y limpieza la motivación de los empleados, examinar  cómo 

colabora la cultura 5S en el aumento de la productividad, indagar como 

aplicar la cultura 5S a la gerencia y al personal operativo.  

La falta de organización y limpieza es una problemática que afecta a 

muchas compañías hoy día. Los elementos organización y limpieza son 

claves y ayudan de manera significativa en el logro eficaz de algunos 

indicadores. Las empresas que cuentan con esta metodología presentan 

una ventaja competitiva frente a sus rivales.  

Se ha demostrado que la metodología 5S es una de las herramientas más 

eficiente cuando se trata de organización y limpieza en una empresa. Esta 

metodología garantiza un ambiente de trabajo limpio y ordenado, 

eliminando aquellos objetos que no están siendo utilizados y clasificando 

aquellos que si son utilizados, asignándole un lugar para cada elemento. 

Esto garantiza que el área de trabajo luzca ordenada y que a la hora de 

utilizar cualquier herramienta se encuentre en un lugar específico y por lo 

tanto, se minimice el tiempo de ejecución de la acción. 

Para el desarrollo de la investigación se usaran los métodos de estudios 

de observación y de análisis, esto con el objetivo de medir cada una de 

las variables involucradas en la problemática. Se estarán utilizando 

técnicas de investigación como encuestas y entrevistas, estas con el fin 

de conocer el punto de vista tanto de los expertos como del personal 

operativo con relación a la problemática en cuestión. Se realizará un 

levantamiento de las condiciones actuales y se plantearan estrategias 

eficientes que faciliten el proceso de implementación.  
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CAPITULO 1: METODOLOGIA 5S 

 

Para obtener rentabilidad en un mercado cambiante y competitivo las 

empresas invierten en tecnología, equipamiento y capacitación. ¿Para 

qué capacitación? 

El saber es indispensable para manejar equipos y tecnologías pero no es 

suficiente para permanecer y desarrollarse en un mercado turbulento. 

Es necesario que el personal tenga conocimientos tecnológicos, que 

interactúe con sus pares, superiores, subordinados, y que sea consciente 

de la influencia que tiene su accionar en la utilización de los recursos para 

la obtención de un producto o servicio. 

Para su logro es condición imprescindible desarrollar el dejar hacer y el 

aprendizaje organizacional, que se obtiene produciendo un cambio que 

posibilite la construcción de un sistema de trabajo grupal, participativo y 

autónomo. 

Las herramientas que producen este cambio y la motivación necesaria, 

por su forma de aplicación, son Las “5S”.  

 

1.1   La satisfacción en el trabajo1 
 

Los especialistas en management se han basado para estudiar este 

problema, en la teoría de necesidades del individuo de A. Maslow y sus 

continuadores, en especial C. Alderfer, según la cual existen tres niveles 

de necesidades: 

 

                                                           
1
 Chiavenato, Idalberto. 2002. “Administración de Recursos Humanos- El capital humano en las 

organizaciones”. Quinta edición, McGraw-Hill, México. 
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Figura No 1.1.a Niveles de Necesidad del individuo. 

 

Fuente:http://www.giaservicio.com/cultura-empresarial/%C2%BFque-son-las-cinco-

s/ 

Según esta teoría (figura 1.1) la necesidad de un nivel no es prioritaria si 

la inmediata anterior no ha sido medianamente satisfecha. 

Las organizaciones productivas satisfacen relativamente bien las de nivel 

1 y 2, por lo cual surgen las de nivel 3. 

Completan esta teoría de las necesidades las encuestas hechas por F. 

Herzberg, según el cual las organizaciones conseguirán integrar y 

satisfacer a los individuos de esta época en la medida en que ofrezcan un 

trabajo que sea fuente directa de satisfacción para quien lo ejecute. Por lo 

tanto, el trabajo se debe concebir en función de las necesidades de nivel 

3.” 

Herzberg manifiesta que, si las personas obtienen satisfacción de nivel 3, 

su trabajo resulta gratificante; en cambio, si las satisfacciones que 

obtienen son de nivel 1 y 2, sienten que sólo se trata de un hecho más. 

Un trabajo basado en estas necesidades, que posibilite a quien lo realice 

el desarrollo de sus potencialidades, será la base de un contrato 

psicológico más atrayente.  
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Ligado el individuo a su trabajo por tal contrato, podrá llegar a controlarse 

a sí mismo estableciendo un nuevo estilo de relación con la organización. 

Los objetivos de la organización y de los individuos podrán coincidir en 

gran medida. 

Con otros contratos el individuo permanece pasivo, controlado, dirigido, 

organizado desde afuera, mientras que esta propuesta lleva 

necesariamente a que sea más activo, creativo, eficaz, ya que permite 

que se den las condiciones para que pueda emplear mejor sus 

capacidades.  

 

1.2   Los grupos en la organización 2 
 

En el punto anterior se habla de grupo, de participación activa de sus 

miembros. A continuación se analizan algunos conceptos básicos de lo 

que esto implica. 

1.2.1 Grupo 

 

Se define como tal a un conjunto de personas relacionadas entre sí, que 

realizan una actividad común según normas establecidas. Esta definición 

incluye cuatro palabras que permiten analizar su dinámica: 

Interacción: Esta palabra refiere a participación conjunta, donde cada 

miembro del grupo interactúa con los restantes según las circunstancias 

de tiempo, espacio y actividad. El término interacción es usado en un 

sentido amplio, incluyendo la comunicación. 

Sentimientos: Representan los estados psicológicos de las personas tales 

como alegría, miedos, agrado, desagrado, afecto, simpatía, envidia, entre 

otras emociones. Es importante reconocer estos estados para poder 

                                                           
2

 Robbins, Stephen / Judge, Timothy (Traducción, Javier Enríquez Brito) “Comportamiento 

organizacional – Fundamentos del comportamiento de los grupos”. Decimotercera edición, 
Pearson Educación, Mexico, 2009. 



6 
 

lograr su manejo. Tratar de ignorarlos provoca tensiones internas que 

pueden afectar la capacidad de relacionarse.  

Los motivos que llevan a una persona a trabajar en una organización 

pueden ser: ganar dinero para satisfacer necesidades básicas, sustentar 

a su familia, comprar un automóvil, desarrollarse profesionalmente, 

necesidad de pertenecer, entre otras actividades. Si bien estos motivos 

son ajenos a la organización, forman parte de la conducta de la persona 

dentro de ella. 

Esta persona puede tener otros motivos para trabajar en una empresa 

pero sean cuales fueren son satisfechos de alguna manera. 

Este tipo de sentimientos forma parte de lo que se considera “interés 

propio individual”, pero, si se profundiza el análisis, se puede ver que los 

motivos son generados por sentimientos que pueden responder a 

cuestiones individuales y simultáneamente al interés de todo un grupo. El 

deseo de ganar dinero constituye desde el punto de vista de la empresa 

un interés individual, pero si este dinero se usa para sustentar a otro 

grupo, el grupo familiar, el interés de la persona no es solo individual. 

Este doble juego al que responden los intereses de las personas, sea 

individual o grupal, explica muchas conductas individuales y/o grupales. 

Por ello cuando se analiza la conducta de un individuo o de un grupo se 

debe plantear la siguiente pregunta: ¿qué interés se defiende? Esta 

pregunta sirve para explicar muchas veces el por qué de ciertas 

conductas sociales. 

Actividad: Este término se refiere a las cosas que hacen las personas 

individualmente en un grupo y a las del grupo como tal. 

Según sus actividades los grupos se pueden clasificar en: grupos 

formales y grupos informales. 
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1.2.1.1 Grupos Formales 

 

Son aquellos a los cuales la empresa les asigna actividades: a las 

personas individualmente y al grupo como tal. Está vinculado con la 

división del trabajo y se establece en función del objetivo a alcanzar. 

Son actividades diferentes para diferentes personas, las cuales 

coordinadas aportan a la concreción del objetivo; corresponden a la 

organización formal, es decir a las previstas en el organigrama. 

 

1.2.1.2 Grupos Informales 

 

Partiendo de la organización formal, la informal constituye la red de 

relaciones personales y sociales que no se hallan definidas en el 

organigrama. 

Estas relaciones se deben a que los individuos son entes totales y, como 

la satisfacción de sus necesidades trasciende la que brinda el puesto de 

trabajo, la búsqueda se orienta al desarrollo de una serie de relaciones 

con otros miembros de la organización. 

Los grupos informales desarrollan una serie de características, dentro de 

las cuales se pueden mencionar: 

 Códigos de conductas para sus miembros, incluyendo costumbres 

y normas. Estos códigos regulan las actividades y relaciones en 

términos de derechos, obligaciones, prestigio e influencia. 

 Esquemas de ideas, creencias y valores que mantienen y soportan 

el código de conducta y la actividad del grupo. 

 Actividades informales del grupo, relacionadas con, o 

independientes del comportamiento formal del trabajo. 
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 Sistemas de comunicación que informan a los miembros de las 

ideas, sentimientos y sucesos importantes para la solidaridad y 

acción del grupo. 

Estas costumbres, códigos, actividades del grupo informal que guían su 

comportamiento pueden favorecer el cumplimiento de los objetivos de la 

organización formal o también obstaculizarlos. De hecho la relación entre 

lo formal e informal en un grupo y la organización determinan la 

efectividad de su funcionamiento por lo que su importancia no puede 

ignorarse. Esta relación depende fundamentalmente de la estrategia de 

motivación que se adopte. 

 

1.3   Formas de motivar3 

 
El rol de la supervisión es lograr eficiencia, eficacia y efectividad en el 

grupo de trabajo, impulsando a sus integrantes a desarrollar al máximo 

sus capacidades. A continuación se analizan diversas formas de motivar 

con los beneficios y debilidades de cada una. 

 

1.3.1 Estilo autoritario 

 

Es la forma tradicional de motivar; se basa en la autoridad. Su forma más 

primitiva es obligar a las personas a trabajar amenazando con sanciones 

si no lo hacen. Parte del supuesto de que las personas trabajan por una 

sola razón: la de ganar dinero, y que solo cumplen con sus tareas para 

conservar el puesto. Como a nadie le gusta trabajar hacen lo menos 

posible. 

 

Como consecuencia de esta concepción es necesario: 

 Realizar una supervisión muy rígida, estricta y continua. 

                                                           
3  Chiavenato, Idalberto. 2002. “Administración de Recursos Humanos- El capital humano en las 

1organizaciones”. Quinta edición, McGraw-Hill, México. 
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 Indicar a cada uno lo que tiene que hacer durante su jornada 

 Reducir al mínimo el criterio propio del trabajador (se lo contrató 

para que trabaje, no para que piense). 

 

Esta forma de motivar concibe a las personas como máquinas pasivas e 

inertes y no tiene en cuenta que pueden reaccionar de manera 

imprevisible. 

Este estilo provoca que el trabajador haga lo mínimo necesario para evitar 

el castigo. Cuando la presión es excesiva contraataca recurriendo al 

sabotaje, al despilfarro y al trabajo lento, lo que trae como consecuencia 

que la organización tenga dificultades en su objetivo básico: la 

producción. 

En ciertas ocasiones el estilo autoritario es útil, por ejemplo en situaciones 

de emergencia y/o críticas, pero hay que recordar que solo tiene vigencia 

en el corto plazo. 

 

1.3.2 Estilo negociación implícita 

 

Una de las formas usuales de motivación es la negociación. La dirección 

incita a los trabajadores a realizar una producción "razonable" recurriendo 

a acuerdos y realizando una supervisión moderada. 

Lo que en realidad pasa es que la dirección se compromete 

implícitamente a no aplicar sanciones a cambio de que el empleado 

cumpla con los niveles de producción acordados. 

La diferencia entre esta motivación y la anteriormente analizada es que la 

negociación se concreta en forma más o menos voluntaria por ambas 

partes. 

La motivación que lleva al cumplimiento se basa en el temor a que la otra 

parte rompa el trato. En muchos casos la política de vivir y dejar vivir 

constituye un recurso realista del que dispone la supervisión. 
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Permite lograr el establecimiento de relaciones armoniosas entre 

supervisor y empleados, además de un nivel relativamente satisfactorio 

de producción. 

Este estilo sigue considerando al trabajo un castigo, ya que a cambio de 

él se obtienen beneficios que son una consecuencia del acuerdo 

establecido. Es decir que ambas partes realizan algo desagradable a 

cambio de algo agradable, lo cual ofrece muy pocas oportunidades de 

elevar la producción. 

 

1.3.3 Motivación interiorizada 

 
Una forma diferente de motivar es hacer el trabajo más interesante pues 

cuando a un sujeto le gusta lo que hace se supervisa a sí mismo. 

Este tipo de motivación tiene en cuenta que: 
 

a) Se puede aumentar la satisfacción de un trabajo rediseñándolo, 

introduciendo la rotación para conocer cómo se realiza el proceso, 

desarrollando el trabajo grupal para lo cual un conjunto de personas 

aúnan esfuerzos en función de un objetivo común. 

b) Se dan oportunidades de crear amistades a partir del trabajo en equipo. 

c) Si los empleados pueden participar en la resolución de problemas se 

sienten más interesados en su trabajo. 

La motivación interiorizada intenta canalizar a partir del trabajo 

necesidades esenciales que provocan satisfacción a quienes la realizan. 

Ellas son: 

 La sensación de plenitud por los logros obtenidos y por sentir que 

se puede hacer. 

 

 La necesidad de autonomía: la sensación de ser “el propio jefe”, de 

ser responsable de la óptima ejecución de la tarea. 
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 La necesidad de obtener y ampliar progresivamente los 

conocimientos, así como la posibilidad de aplicarlos. 

 

 La necesidad de saber el lugar que se ocupa, teniendo conciencia 

de la importancia social en la empresa. 

 

 La necesidad de aceptación, de atención y de reconocimiento. 

 

 La necesidad de tener confianza en sí mismo, de sentirse capaz y 

productivo. 

 

1.3.4 Estilo supervisión general 

 

Se aplica cuando no se puede aplicar la motivación internalizada, por ser 

el trabajo poco interesante o no poder innovar demasiado su metodología. 

Consiste en delegar lo máximo posible, aumentando la autonomía de los 

empleados. 

Si las reglas de la organización son inteligentes, garantizan a sus 

miembros una libertad considerable para adoptar decisiones por cuenta 

propia; para que sus decisiones sean correctas es necesario que las 

acciones se ajusten a metas y objetivos de la organización y esto se logra 

a partir de normas claras. 

 

1.3.4.1 ¿Qué estrategia de motivación emplear? 

 

Por lo analizado, el método autoritario resulta ineficaz, sólo se usa en 

situaciones críticas o de emergencia mientras la negociación implícita no 

garantiza sobrepasar la cantidad mínima de producción esperada. 

Desde muchos puntos de vista la internalizada parece ser la óptima 

aunque no es en sí misma la panacea. 
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Lo importante es lograr un punto de equilibrio de acuerdo a las 

circunstancias, es decir, un estilo basado en la motivación interiorizada 

acompañada por alguna otra según las necesidades. 

En el caso particular de Las “5S”, se utiliza la motivación autoritaria en su 

aplicación e implementación, mientras que en la forma de accionar el 

grupo es del tipo interiorizada o de supervisión general. 

 

1.4   Persistencia y Cambio 4 
 

Un proverbio francés dice: “Cuanto más cambia algo, más permanece lo 

mismo”. Esta expresión vincula la extraña y paradójica relación entre 

persistencia y cambio. 

En Occidente estos dos conceptos han sido siempre considerados por 

separado pues a la persistencia se la interpreta como un estado natural 

que no necesita explicación mientras que el cambio sí. 

En un sistema social se presentan estas situaciones cuando existe un 

problema persistente y repetitivo. La situación se mantiene por más que 

se realicen esfuerzos para revertirla. Debido a esta situación surgen las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cómo es que persiste esta situación indeseable? ¿Qué se necesita para 
cambiarla? 
 
A partir de 1945, en diferentes lugares y campos científicos, surgió un 

pensamiento globalizador que permitió el desarrollo de la teoría general 

de los sistemas, la cual da la repuesta a estas dos preguntas. 

En síntesis se puede decir que los sistemas están regidos por dos leyes: 

Cambio de tipo uno ó cibernética de primer orden y cambio de tipo dos ó 

cibernética de segundo orden. 

                                                           
4
 Jones, Gareth. “Teoría organizacional: diseño y cambio en las organizaciones”. Quinta edición, 

Pearson Educación, Mexico, 2008. 
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1.4.1 Cambio de tipo uno ó cibernética de primer orden 

 

Esta ley dice que un sistema permanece invariable si los cambios que se 

efectúan son internos, es decir que un sistema no puede generar desde 

su interior las condiciones de su propio cambio. 

Ejemplo 1.4.1: una persona tiene una pesadilla en la que primero corre, 

después grita y luego lucha, pero ninguno de estos cambios puede 

finalizar con su estado de sueño. 

 

1.4.2 Cambio de tipo dos ó cibernética de segundo orden 

 
Es el cambio del cambio, es decir, produce un cambio del sistema. Para 

producir un cambio de tipo 2 hay que salir del sistema, construir un nuevo 

sistema. 

Siguiendo el caso del ejemplo 1.4.1 anterior, la pesadilla se termina 

cuando la persona se despierta, es decir, se produce un cambio de tipo 2. 

Aparentemente crear un nuevo sistema parece una cosa difícil, en 

realidad las cosas no son así. 

Ejemplo 1.4.2: En el siguiente juego hay que unir 9 puntos con 4 líneas 

rectas consecutivas entre sí. 

Figura No 1.4.2b. Cambio de tipo uno. 

 

Fuente: Watzlawick, Paul / Nardone, Giorgio. Terapia breve estratégica: pasos 

hacia un cambio de percepción de la realidad. Quinta edición, Paidos Ibérica, 

España, 1999. 
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Cuando a las personas se les pide solucionar el problema, en general se 

imponen una norma que no está en las instrucciones: no salir del 

cuadrado. 

Cuando intentan la solución encuentran que, sea cual fuere la 

combinación de las 4 líneas, el problema no se resuelve. Se sienten en un 

callejón sin salida y abandonan la búsqueda. 

Cuando se les explica que se puede salir de la norma autoimpuesta, es 

decir, crear un nuevo sistema, ven que la solución es más sencilla de lo 

que suponían. 

Existe gran analogía entre el ejemplo y las situaciones de la vida real; en 

alguna ocasión se siente estar encerrados en una determinada situación. 

Dentro del encierro, cambio de tipo 1, la solución aparece como algo 

imposible. Lo mismo pasa si se intenta encontrar la solución en forma 

serena y lógica o frenética. 

Figura No 1.4.2.1c. Cambio tipo dos. 

 

Fuente: Watzlawick, Paul / Nardone, Giorgio. Terapia breve estratégica: pasos 

hacia un cambio de percepción de la realidad. Quinta edición, Paidos Ibérica, 

España, 1999. 

En cuanto al cambio de tipo 2, solo se trata de un cambio de premisas 

pasando de una lógica a otra de igual tipo. La solución se encuentra al 

revisar los supuestos. 
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1.5   Las 5S, herramientas de cambio 5 
 

Como se ha observado, para aplicar técnicas de gestión como excelencia 

en manufactura u otras, es necesario tener en vigencia en la organización 

un estilo de motivación del tipo supervisión interiorizada o general. 

¿Cómo producir el cambio si está implementado otro estilo? 

¿A partir de ordenarle al personal qué y cómo hacer las cosas cuando el 

objetivo es trabajar en forma grupal, participativa y autónoma? 

Este es un cambio de tipo 1 (dentro del sistema), pues las personas 

estarán esperando instrucciones para hacer cosas, lo cual no modifica el 

sistema vigente. 

 

El cambio se logra construyendo un nuevo sistema, respetando la 

organización formal, que permita, a partir de nuevas formas de hacer las 

cosas, que se aprenda, desarrolle e incorpore este estilo de trabajo, es 

decir, un cambio de tipo 2. 

Lo que se revisa es el supuesto de que se lo contrató para que trabaje, no 

para que piense. 

Una herramienta que permite producir este cambio es el movimiento "5S", 

en el cual a medida que se van implementando las tres primeras 

acciones, que se realizan en forma grupal, participativa y autónoma los 

miembros del grupo incorporan este método por los beneficios que 

obtienen. 

Hay que tener en cuenta que todo proceso de aprendizaje se sustenta en 

el hecho de que las personas reemplazan conocimientos anteriores por 

nuevos cuando éstos resultan más útiles y gratificantes. 

 
 

                                                           
5 Dorbessan, José. Las 5S, herramientas de cambio, Primera edición, Editorial Universitaria de la U.T.N., 

Argentina, 2001. 
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1.6   La comunicación  
 

Este punto se refiere a la comunicación verbal o escrita vista desde dos 

perspectivas diferente: 

Figura No 1.6d. La comunicación verbal vista desde dos perspectivas diferentes: 
entre personal y en la organización. 

 
 

Fuente: Bluthgen, C.: Notas tomadas del Seminario: “Ontología del Lenguaje”, 

Bs.As, 1996. 

 

Entre las personas 6 

A partir de la conversación, se establece entre las personas una relación 

interaccionar circular, que se produce cuando A envía un mensaje a B, 

éste lo percibe, construye su realidad y, partiendo de esta realidad 

construida, emite su repuesta a B. 

Construir la realidad es lo que hacen los seres humanos cuando se 

percibe a través de los sentidos y a su vez a esta percepción se le 

incorpora la concepción del tema en cuestión. 

En la comunicación es importante escuchar, que es oír más interpretar. 

Cuando se escucha al otro se está validando lo que dice. 

                                                           
6 Bluthgen, C.: Notas tomadas del Seminario: “Ontología del Lenguaje”, Bs.As, 1996. 
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El diálogo se da solo en la escucha y permite que el hablar de uno 

modifique al otro, mientras que en el monólogo no existe esta alternativa 

de modificación debido al no escuchar.  

 

Requisitos para escuchar: 

 

 Respeto mutuo: Aceptar las diferencias con el otro. 

 

 Apertura: Ver al otro como legítimo y válido. 

 

 Convicción de humanidad: Compartir con el otro nuestro común 

modo de ser humanos. 

 

 Convicción de autonomía: Reconocer al otro y a mí mismo la 

autonomía que posee como personas. 

 
 

En un contexto conversacional intervienen: 
 
a) Declaraciones (o juicios): Es la declaración desde el inicio de la 

construcción sobre un determinado tema. Un juicio puede afectar al otro si 

el que recibe el mensaje no tiene claro este concepto. Su valor depende 

del poder y confiabilidad del que lo enuncia. 

b) Afirmaciones: Cuando se hace una afirmación sobre un hecho es que 

se tienen pruebas para demostrar lo que se dice. 

c) Pedidos / ofertas: Se refiere a solicitudes u ofrecimientos. Cuando el 

otro acepta, entonces el pedido/oferta se convierte en promesa. 

Las promesas construyen y su cumplimiento construye la confianza. 
 
Sus componentes son: 
 
- La sinceridad. 
 
- La competencia. 
 
- La confianza. 
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Cuando se realiza un pedido sabiendo que el otro no lo puede aceptar o 

cumplir, el compromiso es de quien lo solicita. 

Los pedidos son fundamentales en la vida, es la forma que tiene una 

persona para satisfacer sus necesidades.  

Una buena comunicación contribuye a: 7 

 Lograr formas más productivas es darse cuenta de la forma como 

se maneje la comunicación. Un buen manejo del diálogo, sin 

agredir o descalificar al otro permite ante una situación dada que 

se logren acuerdos en forma rápida y con menor esfuerzo. 

 

 El actuar en forma diferente trae como consecuencia un mayor 

esfuerzo, pues para lograr un acuerdo es necesario resolver 

primero el conflicto que se ha construido. 

 

 Lograr entender cómo se manejan las discrepancias entre lo que 

se dice, se quiso decir y lo que se hace. 

 

 Frecuentemente actuar de esta forma, lo importante cuando estos 

casos se presentan es cómo se maneja la situación. 

 

 Visualizar cómo uno reacciona ante la forma en que otro expresa 

sus ideas. 

 

 Ampliar la capacidad de establecer relaciones más significativas y 

satisfactorias en el terreno laboral y personal. 

 
 

El organigrama de una empresa representa un sistema de 

comunicaciones y relaciones jerárquicas. 8 

                                                           
7 Satir, Virgini. Talleres de comunicación con el enfoque Satir. Manual de trabajo práctico, PAX, México, 

1991. 
8 Moles, Abraham. “Las comunicaciones en la empresa”, Decima edición, Deusto, Barcelona, 1979. 
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Sirve para transmitir las instrucciones e informaciones indispensables 

para la realización de las tareas pero además facilita la transmisión de las 

informaciones informales. 

Por lo expuesto hay que distinguir dentro de la empresa las 

comunicaciones formales y estructurales de las comunicaciones 

informales.  

 

1.6.1 Las comunicaciones formales 

 

a) Comunicaciones verticales descendentes 

Son las que unen los niveles jerárquicos de la organización. Su uso está 

destinado a bajar órdenes, normas, e informaciones generales para 

facilitar el trabajo y cumplir los objetivos de la empresa. 

Con la actual reducción de niveles jerárquicos las organizaciones han 

logrado una mejora importante en las comunicaciones. 

b) Comunicaciones verticales ascendentes 

Son las comunicaciones que fluyen desde la base a las jefaturas. 

Permiten hacer un seguimiento de lo que ocurre diariamente y tomar las 

decisiones. 

En las formas tradicionales de motivar esta comunicación es despreciada, 

no así la supervisión interiorizada. 

 

c) Comunicaciones horizontales 

Se desarrollan entre los grupos y/o personas de un mismo nivel dentro de 

la organización. Son las que permiten resolver muchos de los problemas 

de coordinación que se generan por el desarrollo de las actividades. Su 

importancia es vital cuando está implantada la motivación interiorizada o 

supervisión general. 
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d) Comunicación oblicua 

Se utiliza fundamentalmente cuando se aplica la motivación interiorizada 

o de supervisión general. 

Su uso permite pasar por sobre un nivel jerárquico, ganando de esta 

forma tiempo; se suele usar también en situaciones de emergencia. 

 

1.6.2 Las comunicaciones informales 

 

La experiencia demuestra que dentro de una organización las 

comunicaciones no se limitan solo a las de la infraestructura formal, sino 

también a las que nacen de los grupos informales dando origen a las 

comunicaciones informales. 

Éstas crecerán en importancia en la medida en que las formales tanto 

verticales como horizontales estén en mal estado o hayan dejado de 

existir. 

Por canales informales se intercambian espontáneamente consejos, 

opiniones del tipo ¿cuál es el humor del jefe hoy? , ¿Qué clase de tipo es 

el nuevo jefe? , y órdenes. 

También dentro de la categoría de informales se encuentran los rumores, 

que frecuentemente son perjudiciales porque son infundados. 

Hay que tener en cuenta que la charlatanería es un fenómeno inevitable 

cuando las personas viven en grupos y conversan sobre cuestiones 

acerca de las cuales no han sido suficientemente informados. 

Suprimir los rumores es utópico pero se pueden minimizar con 

información más abundante. 
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1.7 Conceptos Generales de Lean Manufacturing 
9
 

Lean Manufacturing  es un conjunto de técnicas desarrolladas por la 

Compañía Toyota a partir del decenio de 1950 que sirven para mejorar y 

optimizar los procesos operativos de cualquier compañía industrial, 

independientemente de su tamaño. 

Estas técnicas son empleadas por numerosas organizaciones para 

garantizar la optimización de las operaciones, de forma que los tiempos 

se reduzcan, la calidad sea superior, los costos disminuyan y, el servicio 

brindado al cliente sea mejor. 

Los objetivos principales del Lean Manufacturing son:  

 Reducir costos, mejorar procesos y eliminar desperdicios.  

 Reducir el inventario y el espacio en el área de producción.  

 Mejorar la distribución de las áreas para aumentar la flexibilidad.  

 Mejorar la calidad de los productos o servicios brindados.  

Entre las herramientas que se utilizan en el Lean Manufacturing están: 

Just In Time, Mantenimiento Productivo Total (TPM), Mejora Continua 

(Kaizen), Kanban y  5S. 

1.7.1   Definición de lean manufacturing 10 

 

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada 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. Identifica varios tipos de 

“desperdicios” que se observan en la producción: sobreproducción, 

                                                           
9
 Grupo Kaizen S.A. Lean Manufacturing. San José, Costa Rica. 2008, p.1 

10
 Hernandez, Juan; Vizan, Antonio. Lean Manufacturing Conceptos, técnicas e implantación. 

Madrid, 2013. 
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tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, 

movimiento y defectos.  

Lean mira lo que no deberíamos estar haciendo porque no agrega valor al 

cliente y tiende a eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, despliega una 

aplicación sistemática y habitual de un conjunto extenso de técnicas que 

cubren la práctica totalidad de las áreas operativas de fabricación: 

organización de puestos de trabajo, gestión de la calidad, flujo interno de 

producción, mantenimiento, gestión de la cadena de suministro.  

Los beneficios obtenidos en una implantación Lean son evidentes y están 

demostrados. Su objetivo final es el de generar una nueva cultura de la 

mejora basada en la comunicación y en el trabajo en equipo; para ello es 

indispensable adaptar el método a cada caso concreto. La filosofía Lean 

no da nada por sentado y busca continuamente nuevas formas de hacer 

las cosas de manera más ágil, flexible y económica. 

Lean Manufacturing no es un concepto estático, que se pueda definir de 

forma directa, ni tampoco una filosofía radical que rompe con todo lo 

conocido. Su novedad consiste en la combinación de distintos elementos, 

técnicas y aplicaciones surgidas del estudio a pie máquina y apoyadas 

por la dirección en el pleno convencimiento de su necesidad. El 

pensamiento Lean evoluciona permanentemente como consecuencia del 

aprendizaje, que se va adquiriendo sobre la implementación y adaptación 

de las diferentes técnicas a los distintos entornos industriales e, incluso, 

de servicios. 

“La cultura Lean no es algo que empiece y acabe, es algo que debe 

tratarse como una transformación cultural si se pretende que sea 

duradera y sostenible, es un conjunto de técnicas centradas en el valor 

añadido y en las personas”. 
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1.7.2   Orígenes y antecedentes de Lean Manufacturing11 

Las técnicas de organización de la producción surgen a principios del 

siglo XX con los trabajos realizados por F.W. Taylor y Henry Ford, que 

formalizan y metodifican los conceptos de fabricación en serie que habían 

empezado a ser aplicados a finales del siglo XIX y que encuentran sus 

ejemplos más relevantes en la fabricación de fusiles (EEUU) o turbinas de 

barco (Europa).  

Taylor estableció las primeras bases de la organización de la producción 

a partir de la aplicación de método científico a procesos, tiempos, equipos, 

personas y movimientos. Posteriormente Henry Ford introdujo las 

primeras cadenas de fabricación de automóviles en donde hizo un uso 

intensivo de la normalización de los productos, la utilización de máquinas 

para tareas elementales, la simplificación-secuenciación de tareas y 

recorridos, la sincronización entre procesos, la especialización del trabajo 

y la formación especializada.  

En ambos casos se trata conjuntos de acciones y técnicas que buscan 

una nueva forma de organización y que surgen y evolucionan en una 

época en donde era posible la producción rígida en masa de grandes 

cantidades de producto. 

La ruptura con estas técnicas se produce en Japón, en donde se 

encuentra el primer germen recocido con el pensamiento Lean. Ya en 

1902, Sakichi Toyoda, el que más tarde fuera fundador con su hijo Kiichiro 

de la Corporación Toyota Motor Company, inventó un dispositivo que 

detenía el telar cuando se rompía el hilo e indicaba con una señal visual al 

operador que la maquina necesitaba atención. Este sistema de 

“automatización con un toque humano” permitió separar al hombre la 

máquina. Con esta simple y efectiva medida un único operario podía 

                                                           
11

 Grupo Kaizen S.A. Lean Manufacturing. San José, Costa Rica. 2008, p.1 



24 
 

controlar varias máquinas, lo que supuso una tremenda mejora de la 

productividad que dio paso a una preocupación permanente por mejorar 

los métodos de trabajo.  

Por sus contribuciones al desarrollo industrial del Japón, Sakiichi Toyoda 

es conocido como el “Rey de los inventores Japoneses”. En 1929, Toyoda 

vende los derechos de sus patentes de telares a la empresa Británica 

Platt Brothers y encarga a su hijo Kiichiro que invierta en la industria 

automotriz naciendo, de este modo, la compañía Toyota. Esta firma, al 

igual que el resto de las empresas japonesas, se enfrentó, después de la 

segunda guerra mundial, al reto de reconstruir una industria competitiva 

en un escenario de post-guerra. Los japoneses se concienciaron de la 

precariedad de su posición en el escenario económico mundial, pues, 

desprovistos de materias primas, sólo podían contar con ellos mismos 

para sobrevivir y desarrollarse. 

El reto para los japoneses era lograr beneficios de productividad sin 

recurrir a economías de escala. Comenzaron a estudiar los métodos de 

producción de Estados Unidos, con especial atención a las prácticas 

productivas de Ford, a el control estadístico de procesos desarrollado por 

W. Shewart, a las técnicas de calidad de Edwards Deming y Joseph 

Moses Juran, junto con las desarrolladas en el propio Japón por Kaoru 

Ishikawa. 

Precisamente, en este entorno de “supervivencia”, la compañía Toyota 

fue la que aplico más intensivamente la búsqueda de nuevas alternativas 

prácticas. A finales de 1949, un colapso de las ventas obligó a Toyota a 

despedir a una gran parte de la mano de obra después de una larga 

huelga. En ese momento, dos jóvenes ingenieros de la empresa, Eiji 

Toyoda (sobrino de Kiichiro) y Taiicho Ohno, al que se le considera el 

padre del Lean Manufacturing, visitaron las empresas automovilísticas 

americanas. Por aquel entonces el sistema americano propugnaba la 

reducción de costes fabricando vehículos en grandes cantidades pero 

limitando el número de modelos. Observaron que el sistema rígido 



25 
 

americano no era aplicable a Japón y que el futuro iba a pedir construir 

automóviles pequeños y modelos variados a bajo coste. Concluyeron que 

esto solo sería posible suprimiendo los stocks y toda una serie de 

despilfarros, incluyendo los de aprovechamiento de las capacidades 

humanas. 

A partir de estas reflexiones, Ohno estableció las bases del nuevo sistema 

de gestión JIT/Just in Time (Justo a tiempo), también conocido como TPS 

(Toyota Manufacturing System). El sistema formulaba un principio muy 

simple: “producir solo lo que se demanda y cuando el cliente lo solicita”. 

Las aportaciones de Ohno se complementaron con los trabajos de Shigeo 

Shingo, también ingeniero industrial de Toyota, que estudió 

detalladamente la administración científica de Taylor y teorías de tiempos 

y movimientos de Gilbreth. Entendió la necesidad de transformar las 

operaciones productivas en flujos continuos, sin interrupciones, con el fin 

de proporcionar al cliente únicamente lo que requería, focalizando su 

interés en la reducción de los tiempos de preparación.  

Sus primeras aplicaciones se centraron en la reducción radical de los 

tiempos de cambio de herramientas, creando los fundamentos del sistema 

SMED. Al amparo de la filosofía JIT fueron desarrollándose diferentes 

técnicas como el sistema Kanban, Jidoka, Poka–Joke que fueron 

enriqueciendo el sistema Toyota. 

El sistema JIT/TPS ganó notoriedad con la crisis del petróleo de 1973 y la 

entrada en pérdidas de muchas empresas japonesas. Toyota destacaba 

por encima de las demás compañías y el gobierno japonés fomentó la 

extensión del modelo a otras empresas. 

A partir de este momento la industria japonesa empieza a tomar una 

ventaja competitiva con occidente. En este punto hay que destacar que 

Taicho Ohno ha reconocido que el JIT surgió del esfuerzo por la 

superación, la mejora de la productividad y, en definitiva, la necesidad de 
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reducir los costes, prueba de que en época de crisis las ideas surgen con 

más fuerza. 

Sin embargo, pese a todos estos antecedentes, no es hasta principios de 

la década de los 90, cuando repentinamente el modelo japonés tiene un 

gran eco en occidente y lo hace a través de la publicación de “La máquina 

que cambió el mundo” de Womack, Jones y Roos. En este libro se 

sintetiza el Programa de Vehículos a Motor que se realizó en el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) con el fin de contrastar, de una 

forma sistemática, los sistemas de producción de Japón, Europa y 

Estados Unidos. En esta publicación se exponían las características de un 

nuevo sistema de producción capaz de combinar eficiencia, flexibilidad y 

calidad utilizable en cualquier lugar del mundo. 

En esta obra fue donde por primera vez se utilizó la denominación Lean 

Manufacturing, aunque, en el fondo, no dejó de ser una forma de etiquetar 

con una nueva palabra occidentalizada el conjunto de técnicas que ya 

llevaban utilizándose desde hacía décadas en Japón. 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes es lógico que técnicos, 

docentes y expertos en la materia, hagan referencia al sistema de 

producción Japonés para hablar de Lean, un sistema nacido en un 

entorno socio-industrial muy diferente al occidental. Precisamente, según 

Suzuki (2004), las técnicas JIT, junto al sistema de organización del 

trabajo japonés JWO (Japanese Work Organization) y el Jidoka, son los 

fundamentos que configuran el Lean Manufacturing. 

El JWO consiste en idear y establecer una manera de organizar el trabajo 

orientado a la exhaustiva aplicación práctica de las habilidades de los 

trabajadores; esto es, a la plena utilización de las capacidades de la mano 

de obra. El sistema se completa con otras prácticas organizativas, tales 

como la formación de trabajadores para que puedan realizar varias tareas, 

la asignación flexible del trabajo, la asignación de responsabilidad a los 

trabajadores con el fin de comprobar parámetros de calidad y para 
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efectuar mantenimiento básico. El Jidoka consiste en proporcionar a las 

máquinas la capacidad de parar el proceso si detecta que no puede 

fabricar una pieza sin errores. 

 

1.7.3 Principios del sistema Lean12 

Además de la casa Toyota los expertos recurren a explicar el sistema 

identificando los principios sobre los que se fundamenta el Lean 

Manufacturing. Los principios más frecuentes asociados al sistema, desde 

el punto de vista del factor humano y de la manera de trabajar y pensar, 

son: 

 Trabajar en la planta y comprobar las cosas in situ. 

 Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a 

otros. 

 Interiorizar la cultura de “parar la línea”. 

 Crear una organización que aprenda mediante la reflexión 

constante y la mejora continua. 

 Desarrollar personas involucradas que sigan la filosofía de la 

empresa. 

 Respetar a la red de suministradores y colaboradores ayudándoles 

y proponiéndoles retos. 

 Identificar y eliminar funciones y procesos que no son necesarios. 

 Promover equipos y personas multidisciplinares. 

 Descentralizar la toma de decisiones. 

                                                           
12

 Grupo Kaizen S.A. Lean Manufacturing. San José, Costa Rica. 2008, p.1 
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 Integrar funciones y sistemas de información. 

 Obtener el compromiso total de la dirección con el modelo Lean. 

A estos principios hay que añadir los relacionados con las medidas 

operacionales y técnicas a usar: 

 Crear un flujo de proceso continuo que visualice los problemas a la 

superficie. 

 Utilizar sistemas “Pull” para evitar la sobreproducción. 

 Nivelar la carga de trabajo para equilibrar las líneas de producción. 

 Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua. 

 Utilizar el control visual para la detección de problemas. 

 Eliminar inventarios a través de las diferentes técnicas JIT. 

 Reducir los ciclos de fabricación y diseño. 

 Conseguir la eliminación de defectos. 

1.7.4   Just In Time 13
 

Just In Time (JIT, Justo a Tiempo), un sistema en el que son pioneros los 

japoneses, es una serie integrada de actividades diseñadas para lograr un 

volumen elevado de producción utilizando inventarios mínimos de partes 

que llegan a la estación de trabajo exactamente cuando se necesitan. 

JIT se sustenta en la idea de que no se debe iniciar la producción al 

menos que el cliente requiera el producto, de modo que los inventarios se 

reducen significativamente. Toda organización que implementa JIT, busca 

                                                           
13

 Chase, Jacobs, Aquilano. Administración de la Producción y Operaciones para una Ventaja 
Competitiva. 2005, p. 16 
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agilizar la respuesta al cliente, reducir los desperdicios y disminuir los 

costos. 

Entre los componentes del Justo a Tiempo están:  

 

 La participación de todo el personal a nivel global de la 

organización.  

 La sincronización de todas las actividades y de los mecanismos de 

trabajo.  

 El flujo continúo de los sistemas y procesos productivos.  

El poder implementar el JIT en una organización involucra varios pasos: 

 Adoptar nuevas filosofías y la cultura de calidad en el trabajo. 

 Aplicar disciplinas de mejora continua en la organización. 

 Cumplir fielmente con los pasos y tiempos de los procesos. 

 Responsabilizarse de varios procesos conjuntos. 

 Estandarizar los procesos, con el objetivo de garantizar la calidad 

de los productos y la competitividad en el mercado. 

 

1.7.5   Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM, por sus siglas en inglés) más 

que un programa de mantenimiento es una filosofía organizacional. La 

meta del TPM es aumentar la producción considerablemente, al mismo 

tiempo que se incrementa la moral de los empleados y la satisfacción 

laboral. 
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 Este concepto nace en 1951, con la introducción del mantenimiento 

preventivo en Japón. En 1960, Nippondenso introduce el mantenimiento 

preventivo en su planta, pero no obtiene los resultados esperados. Esta 

situación condujo a la dirección a asignar a cada operador el 

mantenimiento de sus equipos, lo que se conoce como mantenimiento 

autónomo, uno de los pilares del TPM. Los otros pilares son: mejoras 

enfocadas, mantenimiento progresivo o planificado, educación y 

formación, mantenimiento temprano, mantenimiento de calidad, 

mantenimiento en áreas administrativas, gestión de seguridad, salud y 

medio ambiente. 

El TPM tiene por objetivos principales:  

 

 Evitar los desperdicios de cualquier tipo.  

 Producción de bienes a gran escala sin sacrificar la calidad de los 

mismos.  

 Reducir los costos.  

 Garantizar la satisfacción del cliente.  

Entre los beneficios de esta filosofía están:  

 

 La reducción de los accidentes.  

 El incremento de la productividad.  

 La disminución de las quejas de los clientes.  

 El descenso de los costos de manufactura en un 30%.  

 

 El alcance de las metas organizacionales a través del trabajo en 

equipo.  
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 La satisfacción del empleado al considerarse parte esencial de la 

organización.  

 

Para implementar el TPM es necesario:  

 

 Comunicar a toda la organización la introducción de cambios en la 

misma.  

 Educar a los empleados y promocionar el TPM.  

 La creación de comités para iniciar el proceso de desarrollo del 

TPM.  

 Establecer el sistema de trabajo y los objetivos del TPM.  

 Confeccionar un plan maestro para la institución.  

 

1.7.6    Mejora Continua (Kaizen) 14 

La mejora continua, también llamada Kaizen, busca mejorar de manera 

continua la maquinaria, los materiales, el uso de la mano de obra y los 

métodos de producción mediante la aplicación de sugerencias e ideas de 

los equipos de la compañía. 

El objetivo principal del Kaizen es mejorar la productividad de cualquier 

área de trabajo, a través de la puesta en marcha de diversas técnicas y 

filosofías de trabajo de Lean Manufacturing. Esta herramienta rendirá 

frutos siempre y cuando la organización completa se involucre en la toma 

de decisiones y los posibles cambios a implementar. 

 

 
                                                           
14

 Robbins, Stephen / Judge, Timothy (Traducción, Javier Enríquez Brito) “Comportamiento 

organizacional – Fundamentos del comportamiento de los grupos”. Decimotercera edición, 
Pearson Educación, Mexico, 2009. 



32 
 

Entre los beneficios del Kaizen se pueden citar:  

 

 Aumento de la productividad.  

 Incremento de la calidad de los productos y servicios.  

 Reducción de los costos de producción.  

 Mejora del clima organizacional.  

La implementación del Kaizen se puede realizar en un breve periodo de 

tiempo y consiste en los siguientes pasos:  

 Definición de los objetivos específicos, es decir que se desea 

obtener a través del cambio.  

 Integración de un equipo multidisciplinario.  

 Entrenamiento sobre el tema.  

 Participación de toda la organización con sus respectivas ideas.  

 Análisis del área a mejorar, para así discutir las diferentes ideas y 

generar un plan de trabajo para dar inicio a las mejoras.  

 

1.7.7   Kanban  

En japonés, Kanban significa "señal" o "tarjeta de instrucciones". Dichas 

tarjetas brindan información acerca de qué se va a producir, en qué 

cantidad, mediante qué medios y cómo deberá ser transportado13. 
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Antes de implementar Kanban se debe: 15 

 Determinar un sistema de calendarización de producción para 

ensambles finales y así desarrollar un sistema de producción mixto 

y etiquetado. 

 Se debe establecer una ruta de Kanban que refleje el flujo de 

materiales, esto implica, designar lugares para que no haya 

confusión en el manejo de materiales. 

 Se debe tomar en cuenta que aquellos artículos de valor especial 

deberán ser tratados diferentes. 

 Se debe tener buena comunicación desde el departamento de 

ventas a producción. 

 El sistema Kanban deberá ser actualizado constantemente y 

mejorado continuamente. 

 

1.7.8   Herramienta 5S 

El movimiento “5S”, originado en Japón, es una herramienta que 

desarrolla una nueva manera de realizar las tareas en una organización. 

Esta nueva forma produce un cambio que genera beneficios, así como las 

condiciones para implantar modernas técnicas de gestión. 

La herramienta 5S se corresponde con la aplicación sistemática de los 

principios de orden y limpieza en el puesto de trabajo que, de una manera 

menos formal y metodológica, ya existían dentro de los conceptos 

clásicos de organización de los medios de producción. 16 

El concepto 5S no debería resultar nada nuevo para ninguna empresa 

pero, desafortunadamente, si lo es. Es una técnica que se aplica en todo 

el mundo con excelentes resultados por su sencillez y efectividad por lo 

                                                           
15

 Clery, Arturo. Aplicación del Sistema Kanban. Ecuador. 2008, p.1 
16

 Grupo Kaizen S.A. Lean Manufacturing. San José, Costa Rica. 2008, p.1 
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que es la primera herramienta a implantar en toda empresa que aborde el 

Lean Manufacturing. Produce resultados tangibles y cuantificables para 

todos, con gran componente visual y de alto impacto en un corto tiempo. 

Es una forma indirecta de que el personal perciba la importancia de las 

cosas pequeñas, de que su entorno depende de él mismo, que la calidad 

empieza por cosas muy inmediatas, de manera que se logra una actitud 

positiva ante el puesto de trabajo. 

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: 

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

 Desorden: pasillos ocupados, técnicas sueltas, embalajes, entre 

otros. 

 Elementos rotos: mobiliario, cristales, señales, topes, indicadores, 

entre otros. 

 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. 

La implantación de las 5S sigue normalmente un proceso de cinco pasos 

cuyo desarrollo implica la asignación de recursos, la adaptación a la 

cultura de la empresa y la consideración de aspectos humanos. La 

dirección de la empresa ha de estar convencida de que las 5S suponen 

una inversión de tiempo por parte de los operarios y la aparición de unas 

actividades que deberán mantenerse en el tiempo. Además, se debe 
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preparar un material didáctico para explicar a los operarios la importancia 

de las 5S y los conceptos básicos de la metodología.  

Para empezar la implantación de las 5S, habrá que escoger un área piloto 

y concentrase en ella, porque servirá como aprendizaje y punto de partida 

para el despliegue al resto de la organización. Esta área piloto debe ser 

muy bien conocida, debe representar a priori una probabilidad alta de 

éxito de forma que permita obtener resultados significativos y rápidos.  

Los hábitos de comportamiento que se consiguen con las 5S logrará que 

las demás técnicas Lean se implanten con mayor facilidad. El principio de 

las 5S puede ser utilizado para romper con los viejos procedimientos 

existentes y adoptar una cultura nueva a efectos de incluir el 

mantenimiento del orden, la limpieza e higiene y la seguridad como un 

factor esencial dentro del proceso productivo, de la calidad y de los 

objetivos generales de la organización. Es por esto que es de suma 

importancia la aplicación de la estrategia de las 5S como inicio del camino 

hacia una cultura Lean.  

El nombre - Las “5S” - proviene de las palabras que lo caracterizan, las 

cuales, en la transcripción fonética de los ideogramas japoneses al 

alfabeto latino, comienzan con “S”, ellas son:17 

 

  Seiri – Separar: Mantener sólo lo necesario para realizar las tareas. 

 Seiton – Ordenar: Mantener las herramientas y equipos en 

condiciones de fácil utilización. 

 Seiso – Limpiar: Mantener limpios los lugares de trabajo, las 

herramientas y los equipos. 

 Seiketsu – Estandarizar: Mantener y mejorar los logros obtenidos. 

 Seiketsuke – Autodisciplina: Cumplimiento de las normas 

establecidas. 

 

                                                           
17

 Gutiérrez, Humberto. “Calidad total y productividad”. Tercera Edición, McGraw-Hill 

Interamericana, México, 2010. 
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Las tres primeras palabras implican acciones bien conocidas. Más aún, 

muchas personas las practican en forma individual. La diferencia de esta 

propuesta es su aplicación grupal. 

En su implementación cada grupo determina qué es lo necesario para 

realizar las tareas (1ra. “S”), cómo se ordena lo necesario (2da. “S”) y 

cómo se mantienen limpios y en buenas condiciones de uso los lugares 

de trabajo, equipos, entre otras (3ra. “S”). 

Para decidir la acción a encarar y concretarla, los miembros del grupo 

negocian para lograr acuerdos. Esto establece una comunicación activa 

que permite el intercambio de experiencias, aportando ideas para hallar 

una solución compatible con sus requerimientos. 

 

Beneficios que se obtienen con su aplicación: 

 Mejora la calidad. 

 Mejora la productividad. 

 Mejora la seguridad. 

 Mejora el ambiente de trabajo. 

 Favorece el desarrollo de la comunicación. 

 Desarrolla la creatividad. 

 Permite el crecimiento. 

 Desarrolla la autoestima. 

 Desarrolla el aprendizaje organizacional. 

Aplicar Las “5S” no significa trabajar más; al contrario: al estar lo 

necesario ordenado en un ambiente despejado y limpio, el tiempo 

requerido para realizar las tareas es menor. 
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1.7.8.1   La primera “S” – Separar  18 

Separar es un proceso de clasificación en el cual se define claramente 

qué es realmente necesario para realizar las tareas y qué no lo es, cuya 

permanencia en el lugar de trabajo causa numerosos inconvenientes. 

Figura No 1.7.8.1e. Accidente laboral, causado por una oficina desorganizada. 

 

Fuente: http://www.giaservicio.com/cultura-empresarial/%C2%BFque-son-las-

cinco-s/ 

Cuando se menciona lo realmente necesario se hace referencia a 

equipos, herramientas, materiales, repuestos, documentos, planos, 

carpetas, libros, entre otros ítems, que se emplean en el lugar de trabajo. 

Es sumamente importante establecer un criterio para toda la organización 

pues separar es sinónimo de limpieza mayor, que a su vez define la 

política a seguir con lo innecesario. 

Esta Limpieza Mayor elimina los objetos innecesarios que se ubican 

concierta preferencia en: 

 Estantes y armarios, sobre todo en las partes superior e inferior. 

                                                           
18

 Jones, Gareth. “Teoría organizacional: diseño y cambio en las organizaciones”. Quinta edición, 

Pearson Educación, Mexico, 2008. 
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 En pasillos, sendas peatonales, escaleras y rincones, lugares que 

por razones de seguridad deben estar libres de obstáculos, siendo 

lo contrario lo que ocurre muchas veces. 

 Detrás o debajo de máquinas se dejan piezas rotas o trozos de 

material de descarte. 

 Por cualquier lado, sobre todo si se trata de objetos, herramientas, 

instrumentos y piezas pequeñas. 

 

¿Qué criterio se usa para separar lo necesario de lo innecesario para 
realizar las tareas? 
 
Es más simple de lo que parece: 
 

 Un objeto es necesario cuando se lo usa, no interesa cuánto. 
 
 Es innecesario cuando no se usa. 

 
 
¿Quiénes determinan su uso? 

Las personas que realizan las tareas; solo ellas y nadie más que ellas son 

las que saben cómo y con qué hacen las cosas, por lo tanto son las 

idóneas para determinar su utilidad. 

Tabla No 1.7.8.1a. Matriz para clasificar ítems. 

Utilidad de los ítems Necesarios Innecesarios 

Frecuencia de uso 

Constante 

Ocasional 

Raro 

Sin su uso potencial 

Destino Guardar Apartar 

 

Fuente: Dorbessan, José. Las 5S, herramientas de cambio, Primera edición, 

Editorial Universitaria de la U.T.N., Argentina, 2001. 

Es frecuente que en el análisis del separar se tenga en cuenta el valor del 

objeto y no su utilidad, para evitar esta confusión el criterio a usar es: lo 

que no es útil para el trabajo se aparta; su valor define el destino final: 
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 Si el objeto es necesario en otra área, se envía a ella. 

 

 Si no tiene valor se descarta. 

 

 Si lo tiene se vende. 

 

 Los objetos necesarios se guardan. 

 

¿Donde separar? 

Para aplicar las diferentes "S" a cada grupo se le define un área de 

responsabilidad. Esta área está relacionada con el lugar físico asignado 

por la organización para realizar las tareas. 

Cuando el mismo lugar físico es usado por varios turnos se divide en 

diferentes sectores, cada uno a cargo de un grupo responsable, para 

evitar que las responsabilidades se diluyan. 

Ejemplo 1.7.8.1:  

En este lugar y su contorno trabajan tres turnos diferentes: A, B y C. 

Figura No 1.7.8.1.1f. Ejemplo de un lugar de trabajo con tres turnos diferentes 

 

Fuente: Dorbessan, José. Las 5S, herramientas de cambio, Primera edición, 

Editorial Universitaria de la U.T.N., Argentina, 2001. 

Como se observa, existen áreas de uso comunes a varios grupos, sobre 

cada una de las cuales sólo uno toma decisiones. 

¿Qué se hace al respecto? 

El grupo responsable tendrá que negociar con los otros grupos y lograr 

acuerdos para que las decisiones que tome sean aceptadas por los 
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demás, los cuales deben colaborar en el mantenimiento del sector. Las 

negociaciones están a cargo de los líderes. 

Estas negociaciones entre grupos traen una mayor vinculación entre ellos 

y, como consecuencia, el aprendizaje de convivir y ayudarse mutuamente. 

 

¿Cómo separar? 

Para realizar la tarea el grupo hace un relevamiento de los problemas 

recorriendo el área asignada. De esta observación se tiene un cuadro de 

situación de cómo están las cosas, lo que les permite encarar las 

soluciones. 

 
A continuación el grupo se reúne y construye el cuadro de situación 

mediante una comunicación interactiva, iniciándose así el intercambio de: 

experiencias, opiniones y aportes. 

 

Al comienzo suele no resultar fácil establecer las conversaciones pues en 

general no es una práctica habitual, pero a medida que se van repitiendo 

las reuniones se produce su incorporación como hábito. 

 

Para encontrar la solución a cada problema planteado los miembros del 

grupo deben negociar, es decir, "encontrarle la vuelta" para llegar a un 

acuerdo que los satisfaga. En este "encontrarle la vuelta" debe 

desarrollarse la imaginación, condición imprescindible de la creatividad. 

 

Logrados los acuerdos con respecto a las tareas a realizar y sus 

prioridades, se nombran los responsables de ejecutarlas y se establece el 

cronograma de tiempos correspondiente. 

 

Una vez realizada la separación, los ítems innecesarios se envían a los 

lugares físicos designados. 
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Para que los ítem innecesarios sean identificados se les adjunta una 

tarjeta roja que forma parte del control visual que se estudia en el próximo 

capítulo. La tarjeta evita la mezcla de los ítems clasificados. 

 

Beneficios que trae la aplicación de la 1ra. "S": 

 Se recupera espacio desperdiciado, escritorios, mesas de trabajo, 

estanterías, tableros de herramientas y otros activos de oficina. 

 
 Mejora la seguridad al despejarse pisos, sendas peatonales y 

escaleras. 

 

1.7.8.2 La segunda "S" – Ordenar 19 

Despejada el área de todo lo innecesario, cuando sólo queda lo que se 

debe guardar, comienza el segundo paso: ordenar. 

 

¿Qué criterio se usa para ordenar? 
 
Para efectuar el ordenamiento de los objetos se utiliza la frecuencia de 
uso: 
 
- Cuando más se usan, más cerca deben estar de las personas. 
 
- Cuando menos se usan, más alejados. 
 
Aplicar estos criterios es fundamental pues de esta forma se minimizan 

los tiempos de movimiento para la búsqueda de un objeto, como 

consecuencia de un mejor lay-out. 

 

La siguiente tabla basada en este criterio sirve para orientar cómo se 

aplica el ordenar. 
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Tabla No 1.7.8.2b. Ilustración como se aplica la “S” Ordenar. 
 

 

Fuente: Dorbessan, José. Las 5S, herramientas de cambio, Primera edición, 

Editorial Universitaria de la U.T.N., Argentina, 2001. 

¿Cómo ordenar? 

El procedimiento para ordenar es: 

 

 Definir y preparar los lugares de almacenamiento. 

 Determinar un lugar para cada cosa. 

 Identificar cada mueble y lugar de almacenamiento. 

 Identificar cada objeto con la misma identificación del lugar donde 

se va a guardar. 

 Confeccionar un manual que registre el lugar de almacenamiento 

de cada objeto. 

  Mantener siempre ordenadas las áreas de almacenamiento. 

 

Ejemplos 1.7.8.2.: ¿Cómo ordenar? 

 

a) Definir y preparar los lugares de almacenamiento. Las estanterías, 

archivos, armarios, mesas de trabajo, entre otros activos de oficina. 

Deben colocarse de tal manera que su acceso sea simple y seguro 

siguiendo el criterio señalado en la tabla de cómo ordenar. 

 

b) Determinar un lugar para cada cosa. Recordar que lo que más se 

usa debe de estar más cerca de quienes lo utilizan. 
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Criterios para ubicar el lugar de cada objeto: 

- La altura debe permitir un acceso sencillo y seguro. 

- Los repuestos y piezas se organizan siguiendo el criterio de que el 

primero que ingresa es el primero que se retira. 

- Las herramientas de mano deben estar ubicadas de forma tal que el 

tiempo de acceso y retorno se minimice. 

- Los objetos grandes que se almacenan en el piso deben tener fácil 

acceso y una ubicación definida y señalada. 

- Para tareas repetitivas se arman conjuntos de acuerdo a las 

necesidades, ya sea que se trate de herramientas o elementos de oficina 

(lápices, gomas, corrector, entre otros elementos.). 

               

c) Identificar cada mueble y lugar de almacenamiento: la finalidad es 

que cada sitio donde se coloca un objeto o ítem quede 

unívocamente determinado. 

-  Identificación del mueble. 

Para identificar el mueble, ya sea una estantería, un armario, un tablero, u 

otros, se coloca en un lugar bien visible de la parte superior un cartel con 

un número y/o una letra. 

-  Identificación del lugar. 

Para el estante se utiliza generalmente una letra, mientras que para la 

columna un número. En ambos casos se utilizan letreros bien visibles. 

Cuando se trata de tableros el lugar se reemplaza por la figura de la 

herramienta dibujada en el mismo. 

 

Figura No 1.7.8.2g. Identificación de archivos 

 
Fuente: Dorbessan, José. Las 5S, herramientas de cambio, Primera edición, 

Editorial Universitaria de la U.T.N., Argentina, 2001. 
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Figura No 1.7.8.2.1h. Identificación de escritorio.  

 

Fuente: Dorbessan, José. Las 5S, herramientas de cambio, Primera edición, 

Editorial Universitaria de la U.T.N., Argentina, 2001. 

 

Figura No 1.7.8.2.2i. Tablero de herramientas. 

 

Fuente: Dorbessan, José. Las 5S, herramientas de cambio, Primera edición, 

Editorial Universitaria de la U.T.N., Argentina, 2001. 

 

d) Identificar cada objeto con la misma identificación del lugar en 

donde se lo guarda.  

 

En cada objeto, en un lugar visible, se pega una etiqueta o se 

graba la identificación del lugar asignado para guardarlo.   

 

Este procedimiento permite a partir de un golpe de vista (Control 

Visual) verificar si el objeto está guardado en el lugar 

correspondiente comparando ambas identificaciones. 

 

e) Es necesario confeccionar un manual que contenga el lugar de 

almacenamiento de cada objeto. 

 Éste debe guardarse en un lugar accesible y visible. Al estar la 

información al alcance de todo este manual permite hallar los 
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objetos con rapidez, eliminando el tiempo usado en dar o pedir 

explicaciones. 

 

La información básica necesaria por cada ítem es: 

- Denominación del objeto. 

- Identificación del mueble y lugar que ocupa en éste. 

- Indicación acerca de adónde ha sido enviado (pañol central o 

sectorial) si fue retirado del área por ser de uso esporádico. 

- Actualización permanentemente. 

- Para su confección se puede usar un fichero, un cuaderno o la 

computadora. 

 

f) Mantener siempre ordenadas las áreas de almacenamiento.  

Al negociar y llegar a acuerdos los integrantes del grupo 

establecen reglas para SEPARAR - ORDENAR. El cumplimiento de 

estas reglas por parte de los integrantes del grupo es lo que 

mantiene el área en buenas condiciones de uso. 

Cuando un miembro del grupo no respeta estas reglas el problema 

se trata en el grupo. 

 

¿Quién y dónde se ordena? 

Como en separar, en ordenar participan todos los integrantes del 

grupo del área de responsabilidad asignada. 

 

Beneficios que trae la aplicación de la 2da. "S": 

 

 Mejora la productividad al minimizar o eliminar los tiempos 

improductivos. 

 Mejora la distribución de muebles, máquinas, equipos; en síntesis 

mejora el lay-out del lugar de trabajo. 
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1.7.8.3 La tercera "S" – Limpiar 20 

Limpiar significa que se deben hallar en óptimas condiciones de uso: 

 Máquinas, equipos, herramientas y documentos. 

 Mesas de trabajo. 

 Armarios, estanterías y tableros. 

 Escritorios, ficheros, otros. 

 Pisos, paredes, áreas peatonales, escaleras y/o ventanas. 

Esto implica que además de estar pintadas se deben encontrar: 

a) Máquinas, equipos y herramientas libres de suciedad y 

todos sus componentes funcionando correctamente. 

b) Sobre mesas de trabajo debe haber sólo lo necesario para 

desarrollar las tareas. 

c) Está comprobado que tanto la limpieza como el orden están 

relacionados con la habilidad de realizar las tareas con 

destreza y calidad. 

d) Los objetos deben estar libres de suciedad en sus 

respectivos lugares, ya sean estanterías, armarios o 

tableros. 

e) Los escritorios sólo deben tener lo necesario para realizar la 

tarea; antes de terminar la jornada de trabajo deben quedar 

despejados. 

f) Los pisos, sendas peatonales y escaleras deben estar libres 

de repuestos, cables y mangueras, desperdicios y chatarra. 

g) Las áreas de almacenamiento deben usarse para el fin 

destinado, evitándose lo que frecuentemente ocurre cuando 

se encuentran libres y se depositan objetos innecesarios 

que se deben descartar. 
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Las rutinas de control y limpieza permiten detectar anomalías que, 

corregidas en el momento oportuno, evitan problemas mayores que 

puedan dificultar la producción, la calidad y la seguridad. 

Una forma de mantener la limpieza es evitar la generación de suciedad, 

para lo cual se procede a: 

 Eliminar las pérdidas de líquidos, aceite en tuberías y máquinas. 

 Si momentáneamente no se pueden eliminar un recurso es 

recogerlo en 

 una bandeja o recipiente. 

 Tirar papeles, trapos, residuos, desperdicios, chatarra, en 

recipientes destinados para tal fin. 

 Es útil separar el lugar de la chatarra que puede venderse de los 

desperdicios que no tienen valor. 

 Colocar, si se hacen soldaduras, una cortina que no permita que la 

escoria de los electrodos y las chispas se desparrame por todos 

lados. 

 Eliminar la suciedad de las máquinas herramientas que generan 

viruta retirándola, a medida que se produce, mediante algún 

dispositivo o mecanismo. 

Los casos mencionados anteriormente son a título de ejemplo, lo 

importante es estudiar cada caso en particular y resolver. 

¿Quién y dónde limpiar? 

Como en separar, en limpiar participan todos los integrantes del grupo del 

área de responsabilidad asignada. 

Beneficios obtenidos por la aplicación de la 3ra. “S”: 

 Disminución de accidentes / incidentes al estar todo pintado, limpio, 

despejado, señalado, en pisos, zonas de riesgo y sendas 

peatonales. 

 Ambientes de trabajo agradable y confortable. 
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 Mejora de la calidad pues la limpieza está vinculada con la 

habilidad para producir productos con calidad. 

 

1.7.8.4 La cuarta “S”: Estandarizar 21 

Estandarizar es la consecuencia de la interacción de tres hechos 

construidos a medida que se aplican la tres primeras “S”, ellos son: 

 Aprendizaje. 

 Mejora continua. 

 Teoría del cambio. 

 

a) Aprendizaje 

Con la aplicación de separar los miembros del grupo comienzan a 

modificar un paradigma de la organización, la cual ahora les permite 

participar en la toma de decisiones, reservadas hasta el momento a la 

supervisión. 

Al determinar si un objeto es necesario o no, cada integrante del grupo 

empieza a comprender el significado de poder hacer al asumir los nuevos 

hechos. 

En el ordenar y limpiar el esfuerzo es menor pues han descubierto que 

tienen la capacidad de hacer y a partir de este hacer se obtienen logros. 

Para implementar las acciones los miembros del grupo deben llegar a 

acuerdos sobre cómo hacer, luego de negociar los diferentes criterios que 

pudiesen existir. Es entonces cuando se desarrolla la imaginación. 

Mediante este accionar se han obtenido beneficios tales como: 

 Facilitar la realización de las tareas. 

 Mejorar las relaciones entre los miembros del grupo y en el hábitat 

laboral. 
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Este proceso repetitivo que produce beneficios incentiva el aprendizaje 

donde se reemplazan progresivamente los conocimientos anteriores por 

los nuevos. 

El reemplazo de conocimientos se logra sólo cuando los nuevos son más 

útiles y beneficiosos. 

Las mejoras obtenidas se sostienen estableciendo normas de 

comportamiento como: 

 A medida que se generan desperdicios y chatarra éstos se 

depositan en los recipientes colocados para ese fin. 

 Al finalizar la jornada laboral o una actividad los objetos usados 

deben estar en los lugares asignados, las mesas de trabajo limpias 

y despejadas. 

 Comprobada la efectividad de las normas, éstas se estandarizan 

para que perduren en el tiempo, transformándose en ley para todos 

los usuarios del área. Estas normas estandarizadas se difunden 

por medios visuales. 

 

b) Mejora continua 

La práctica adquirida en la concreción de acciones, el descubrimiento de 

poder hacer y la creatividad desarrollada crean las condiciones para la 

mejora continua. 

En la figura 1.7.8.4. se observa que al comienzo las mejoras obtenidas 

como consecuencia de las tres primeras “S” crecen rápidamente, luego 

tienden a estabilizarse siendo el crecimiento más lento, es entonces 

cuando comienza la mejora continua. 

Figura No 1.7.8.4j. Mejora continua, una vez implementada las tres primera ¨S¨  

 

Fuente: Dorbessan, José. Las 5S, herramientas de cambio, Primera edición, 

Editorial Universitaria de la U.T.N., Argentina, 2001. 



50 
 

Para aplicar las primeras “S” se plantea: 

¿Qué hacer, cómo hacer y dónde hacer? 

Comenzar con la mejora continua es plantear las preguntas: ¿Por qué se 

hace así?, ¿Cómo mejorar? 

 

 

c) Teoría del Cambio 

Todos los integrantes del área, comenzando por el responsable máximo, 

deben tener en claro que: 

 Las acciones que realizan los grupos deben nacer del propio 

grupo, sólo de esta forma sus integrantes las sienten como propias 

al ser sus autores intelectuales y materiales. 

 A partir de esta nueva forma de hacer las cosas se produce el 

compromiso de las personas, se obtienen logros y comienza su 

proceso de incorporación al producirse un cambio de tipo 2. 

 Cuando la supervisión dice o induce al grupo a realizar 

determinadas acciones está provocando modificaciones dentro del 

mismo sistema, es decir, un cambio de tipo 1 con un resultado no 

deseado: no se comprometen las personas. 

Esta situación lleva a que no se produzca el cambio, lo cual se manifiesta 

cuando expresan: "siempre pasa lo mismo: dicen una cosa y hacen otra". 

Una forma correcta de actuar para incentivar la práctica de las “5S” es 

utilizar los siguientes recursos: recorrer el área manifestándose sobre el 

estado de la práctica, realizar auditorías o los encuentros “5S” que se 

desarrollan en el próximo capítulo. 

Control visual 

El control visual es un sistema de comunicación que es incorporado en la 

vida cotidiana, por el cual mediante imágenes se explicitan mensajes 

claros y precisos que permiten conocer, ubicar y recordar normas de 

comportamiento en un lugar determinado. Observe la figura 1.7.8.4k. para 

analizar su funcionamiento. 
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Figura  No 1.7.8.4.1k. Ilustración utilizada para el análisis del control visual. 

 

Fuente: Dorbessan, José. Las 5S, herramientas de cambio, Primera edición, 

Editorial Universitaria de la U.T.N., Argentina, 2001. 

De ello surge que se están explicitando las siguientes normas: 

o  Por dónde circulan los vehículos: la calle. 

o Por dónde circulan los peatones: la vereda. 

o Por dónde cruzan la calle los peatones: el cruce peatonal y 

la línea de detención de los vehículos. 

o El ordenamiento del tráfico de vehículos y peatones por un 

medio visual: el semáforo. 

o El nombre de la calle, la dirección de circulación y altura 

dada por la numeración: el cartel indicador de la esquina. 

o Dónde se depositan los residuos: en el dispositivo a mitad 

de cuadra. 

o Prohibido ensuciar las paredes: cartel indicador. 

Estas normas explicitadas establecen un modelo de comportamiento para 

los usuarios del lugar y evidencian a quienes las transgreden. 

Este concepto se puede aplicar en el lugar de trabajo, donde el grupo a 

través del –Control Visual- da a conocer las normas estandarizadas que 

determinan el modelo con que se deben manejar los usuarios del área, 

sean o no miembros del grupo. 
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Este sistema de comunicación permite mantener y mejorar cada “S” en 

forma sencilla, haciendo visibles las transgresiones. La detección de 

dificultades permite efectuar acciones correctivas y modificaciones, en 

caso de ser necesario. 

 

Objetivos del Sistema de Control Visual: 

Compartir información: 

Se refiere a la información necesaria respecto del funcionamiento del área 

tal como: objetivos, mejoras, normas, control de stocks, operaciones, 

calidad y seguridad. 

Distinguir, evidenciar y corregir desvíos: 

Cada norma o procedimiento debe ser lo suficientemente visible para que 

cualquier desvío o anormalidad pueda ser detectado y corregido. 

Distinguir anormalidades permite tomar medidas que evitan su repetición, 

lo que mejora la productividad. 

 

Eliminar desperdicios: 

El desperdicio es aquel elemento que no agrega valor, por lo cual debe 

ser fácilmente identificado y corregido.  

El término desperdicio se refiere no solo a lo material sino también al 

tiempo. 

Dar autonomía al trabajador: 

Es capacitar a las personas para que realicen acciones apropiadas para 

mejorar procedimientos, normas, corregir desvíos y prevenir recurrencia. 

Desarrollar criterios para el uso del control visual: 

- Comunicar en forma clara y precisa la información.  

- Su implementación es sencilla y de bajo costo. 
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Implementación del control visual 

Es necesario preparar previamente el lugar de trabajo con la aplicación de 

las primeras “S”. 

Medios utilizados por el control visual: 

o Cartelería: se utilizan para identificar áreas, máquinas, sectores 

peligrosos, oficinas, personal que trabaja en un área; Para 

explicitar normas, rutinas de control operativo, entre otros. 

o Exhibidores de Información “5S”: se conocen como paneles, se 

utilizan para la difusión de la gestión de Las “5S” en el área. 

o Paneles de Comunicación Visual: Su finalidad es establecer un 

sistema ágil y dinámico de información o comunicación entre los 

integrantes del grupo o entre grupos usuarios de un área de uso 

común. 

o Otros medios visuales: Sirven para indicar anomalías en alguna 

máquina o línea productiva, así como para: 

a. Compartir información y difundir los resultados de las 

actividades. Se refiere a toda información útil para las 

actividades y metas de las personas relacionadas con el 

área.  

Se debe tener la precaución de transmitir la información que 

es de real interés, para lo cual debe realizarse un 

planeamiento de necesidades.  

 

Las informaciones deben ser priorizadas de acuerdo a su 

alcance: primero la información del sector y después la de la 

fábrica en general. 
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1.7.8.5 La quinta “S” – Autodisciplina 22 

 

Autodisciplina significa que se deben cumplir las normas establecidas a 

partir de los acuerdos a los que llega el grupo después de sus 

negociaciones, sean éstas internas o intergrupales. 

 

El cumplimiento de los compromisos contraídos indica que cada miembro 

del grupo tiene bien claro que esta conducta es lo que sostiene al grupo 

como tal. 

 

El principio básico que debe cumplirse es el respeto a uno mismo, pues si 

una persona no es capaz de acatar una resolución de la cual tomó parte 

activa exponiendo sus ideas, intercambiando opiniones y experiencias, 

carece de los principios mínimos de la conducta grupal, lo que termina 

volviéndose en su contra al perder confiabilidad. 

 

¿Cómo practicar la autodisciplina? 
 
 Tirando los papeles, los desperdicios y/o la chatarra, en los lugares 

correspondientes. 

 Ubicando en su lugar las herramientas y equipos luego de usarlos. 

 Dejando limpias las áreas de uso común una vez realizadas las 

actividades en la misma. 

 Haciendo cumplir las normas a las personas que están en su área 

de responsabilidad, sean o no integrantes de su grupo. 

 Respetando las normas en otras áreas. 

 Tratando en el grupo los casos de incumplimiento de las normas 

establecidas por algún usuario del área, sean o no miembros del 

grupo, cuando son reiterativas. 
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La autodisciplina, es incorporar estas conductas como hechos habituales 

y normales que se practican en todos los lugares del entorno donde se 

encuentra el individuo. 

 

1.7.8.6   Las “5S” y la comunicación  23 

 En los diferentes grupos, al encarar acciones los integrantes de cada 

grupo negocian para lograr acuerdos. Es sabido que la herramienta que 

se usa para negociar es la comunicación. 

Dentro de cada grupo se desarrolla una comunicación interactiva cuya 

práctica trae como consecuencia un proceso de aprendizaje en cuanto a: 

 Expresarse. 

 Aportar ideas. 

 Aceptar y respetar las diferencias con el otro. 

 Compartir y desarrollar un espíritu de equipo. 

 Saber acatar las decisiones del grupo. 

 

En síntesis, se establece un subsistema de comunicación que permite el 

desarrollo, el crecimiento y la creatividad de las personas. 

Para incorporar el movimiento “5S” a la organización se deben tener en 

cuenta conceptos que actúan sistémicamente y permiten una 

implementación eficiente.  

 

Ellos son: 

Quien toma la decisión de aplicar Las “5S” es el responsable máximo 

del área. 

Su práctica es obligatoria para todos los integrantes. 

El personal jerárquico participa en la toma de esta decisión. 
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La decisión tomada, así como el nombre del responsable de la misma, 

debe ser de público conocimiento y explicitarse mediante un 

comunicado denominado “Política 5S”. 

Este comunicado tiene la finalidad de que no quede ninguna duda 

sobre la implementación. 

Es indispensable que haya coherencia entre los mensajes utilizados y 

las decisiones que se toman en la implementación. 

Al ser un proceso de cambio la implementación demanda un tiempo 

que depende fundamentalmente de tres factores: tamaño de la 

organización, clima laboral existente y un alto grado de compromiso 

con las “5S” por parte de la jefatura que tomó la decisión. 

Su implementación se diseña en función de la realidad de cada 

organización, no existen recetas sino principios que cumplimentar. 

La capacitación comprende a todos los integrantes del área. 

Los jefes de turno y supervisores deben formar parte del sistema, una 

forma es nombrarlos facilitadores del comité y líderes de grupo. 

Esto ocurre dentro de cada grupo y, como cada grupo no es un ente 

aislado dentro de la empresa sino que está vinculado con otros, entre 

ellos se establecen conflictos de competencia que serán resueltos por los 

líderes mediante negociaciones. 

Estas negociaciones, que se resuelven mediante la comunicación, 

desarrollan las vinculaciones entre los grupos. Como consecuencia de 

ello se forma una vasta red de comunicaciones horizontales que 

complementan las verticales. 

Todo individuo dentro de una organización necesita sentirse motivado y a 

gusto en su área laboral. Dependiendo del nivel de motivación que tenga 

la persona en su área de trabajo, dependerá también su desempeño 

laboral. Por tales razones las empresas deben ofrecer a sus 

colaboradores ambientes de trabajo limpio y organizado, para de este 
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modo cooperar aumentar la motivación de la persona y aumentar su 

rendimiento. 

En Japón las 5S pasaron de la sociedad a las empresas. En occidente 

está ocurriendo lo contrario. Esta tarea no es sencilla y llevará su tiempo, 

pero cada día son más las empresas industriales, comercios, escuelas y 

organizaciones de todo tipo que eligen progresar en la mejora del 

ambiente de trabajo. Es sabido cómo la combinación favorable de 

factores físicos y humanos influye en la motivación, satisfacción y 

resultados de los recursos humanos. También impacta en otros aspectos 

tan importantes como seguridad, productividad y calidad, al punto que las 

normas ISO 9000 no ha dejado de considerarlo en su última revisión. 

En el mundo globalizado y competitivo que hoy nos toca vivir, ninguna 

empresa puede desconocer las herramientas que utilizan aquellas que se 

destacan y triunfan dentro del sistema. El progreso en las comunicaciones 

ha popularizado el aprendizaje de modernas técnicas de gerenciamiento 

nacidas en Japón como TQC, TPM, JIT. Estas y muchas otras comienzan 

con la aplicación de las 5S. 

La herramienta 5S es uno de los pilares de la metodología Lean 

Manufacturing. Esta herramienta que consta de los pasos: Separar, 

Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Autodisciplina, ha revolucionado el 

mundo industrial moderno por las ventajas y beneficios que ofrece.  
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CAPITULO 2: LA EMPRESA CONVATEC DR 

 

El aparato digestivo es una parte esenciales del cuerpo humano. Se ha 

podido notar que desde a partir de los años ochentas, una  serie de 

enfermedades o complicaciones relacionadas con este sistema del cuerpo 

humano, dentro de las cuales se pueden mencionar: gastritis, ulceras, 

cáncer de colon, reflujo, estreñimiento, diarrea, entre otras. Muchas de 

estas enfermedades se pueden dar a tal grado que se vean afectados 

significativamente los intestinos grueso y delgado. En tales casos las 

personas deben someterse a una intervención quirúrgica denominada 

Ostomía. 

La Ostomía es una exteriorización del intestino en la pared del abdomen 

realizada con el objetivo de poder evacuar las heces debido a un 

problema médico que impida eliminarlas por el ano. Las principales son 

la colostomía y la ileostomía dependiendo de en qué porción está 

ubicada, colon o el intestino delgado. El estoma se parece a la parte 

interna de la mejilla: de color rosada y húmeda. Al principio puede estar 

hinchado, pero esta hinchazón va disminuyendo con el paso del tiempo. 

Luego de que al paciente se le realiza una Ostomía, ya sea temporal o 

permanente, la persona debe usar un sistema de bolsas para la 

recolección de los desechos fecales. 

Existen varias empresas que se dedican a la manufactura de bolsas para 

pacientes de Ostomia, entre ellos se encuentran: Coloplast, Convatec, 

Osto-Med y Hollister. 
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2.1 Ostomía 24 

 

Una Ostomía es la derivación quirúrgica de una visera (generalmente el 

intestino o la vías urinarias), para que aflore en la piel, en un punto 

diferente al orificio natural de excreción. La palabra estoma proviene del 

griego y significa boca. 

La Ostomía es una práctica quirúrgica mediante la cual se da salida a los 

efluentes orgánicos del aparato digestivo o del sistema urinario al exterior, 

a través de una abertura practicada al afecto a través de la pared y piel 

del abdomen en personas que, a causa de determinados diagnósticos, 

sufren la amputación de la parte final del Intestino o del Sistema Urinario. 

Estos efluentes deben ser recogidos por todo un sistema de bolsas 

diseñadas al efecto para resolver el proceso con la máxima higiene, 

limpieza y comodidad. 

Estoma 

Un estoma es una abertura artificial de un órgano interno en la superficie 

del cuerpo, creada quirúrgicamente (ver figura 2.1). Los conductos que se 

forman espontáneamente entre dos órganos huecos o entre un órgano y 

la piel, se denominan fístulas. A diferencia de una estoma quirúrgica, una 

fístula está producida generalmente por una complicación quirúrgica o 

patológica. 

Figura No 2.1l. Estoma 

 

Fuente: Barbero, Francisco. Atención integral al paciente ostomizado, Cordoba, 
España, 2011. 

 

                                                           
24Barbero, Francisco. Atención integral al paciente ostomizado, Cordoba, España, 2011. 
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2.1.1 Clasificación de Ostomía 

 

Las ostomías se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios. Estos 

son los siguientes: 

Según su función 

 Estomas de nutrición: Son una vía abierta de alimentación 

mediante una sonda en el aparato digestivo. 

 
 

 Estomas de drenaje: Son una vía abierta mediante una sonda 

manteniendo una acción de drenaje. 

 

 Estomas de eliminación: Su misión es crear una salida al contenido 

fecal o urinario. 

 

Según el tiempo de permanencia 

 Temporales: Realizadas para que, una vez resuelta la causa que 

las originó, se pueda reestablecer el tránsito intestinal o urinario. 

 

 Definitivas: Son aquellas en las que, bien por amputación completa 

del órgano c cierre del mismo, no existe solución de continuidad. 

 
Según el órgano implicado 
 

 Colostomía  

 Ileostomia 

 Urostomía  
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2.1.1.1  Colostomía 25 

 
Una colostomía es una abertura realizada en el abdomen a través de la 

cual se redirige el intestino grueso hasta exteriorizarlo a la superficie de la 

piel. (ver figura 2.1.1). 

 
Esta nueva abertura se denomina estoma. Los desechos del cuerpo salen 

por esta abertura y se depositan en un sistema de bolsa colocado sobre el 

estoma. Este sistema está compuesto por un protector cutáneo y una 

bolsa. El protector cutáneo se adhiere a la piel del abdomen. 

 

Según la ubicación del estoma de la colostomía dentro del colon, la 

consistencia de las heces puede variar de blandas y líquidas, a duras y 

formadas. 

 
Antes de la cirugía, el paciente sentía ganas de ir al baño y podía 

controlar cuándo hacerlo. Después de la cirugía, no sentirá ganas de ir al 

baño ni podrá controlar las heces que salen a través del estoma. 

 

Figura No 2.1.1m. Colostomía 

 

Fuente:http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/06/26/colostomia-aspectos-

gerais 

 

                                                           
25

 ConvaTec Inc. Manual, “Vivir cómodamente después de una colostomía”, Marzo de 2011, USA. 
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La clasificación de las colostomías según su localización anatómica es: 

 

 Cecostomía: se realizan a la altura del ciego en el lado derecho del  

abdomen. Son poco frecuentes.  

 Colostomía ascendente: se realizan en el colon derecho y, al igual  

que cecostomía, se sitúan en el abdomen derecho. Se realizan 

ocasionalmente.  

 Colostomía transversa: se realiza a la altura del colon transverso y 

se  localiza en la zona superior derecha o izquierda del abdomen. 

Se  hace con frecuencia en cirugía de urgencia para descomprimir 

el colon.  

 

 Colostomía descendente: se realiza en el colon descendente y se 

exteriorizan en el lado izquierdo.  

 

 Colostomía sigmoidea: es la más habitual. Se localiza en el colon 

sigmoideo  en el lado izquierdo del abdomen. 

 

Causas  

 Las causas más frecuentes de colostomía son las siguientes:  

 

 Cáncer de colón, recto y ano  

 Oclusión u obstrucción intestinal  

 Poliposis familiar  

 Diverticulitis  

 Causas congénitas  

 Traumatismos anorrectales  

 Otras: infección perianal, fístulas  
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2.1.1.2  Ileostomía 26 

 

Una Ileostomía es la exteriorización del íleon (la porción más baja del 

intestino  delgado) a la pared abdominal en el cuadrante inferior derecho 

del abdomen. (Ver figura 2.1.2). Las heces producidas en este caso son 

fluidas y continuas, siendo muy irritantes para la piel por su alto contenido 

en enzimas proteolíticos.  

 

Figura No 2.1.2n. Ileostomía  

 

 

Fuente: http://www.allinahealth.org/mdex_sp/SD0549G.HTM 

Técnicas quirúrgicas:  

 lleostomía definitiva: Es el resultado de una amputación  total de 

colon y recto, abocando a piel el extremo del íleon  que esté libre 

de enfermedad. Esta exteriorización se  realiza mediante la 

eversión de la pared intestinal, quedando un pezón o tetón (técnica 

de Brcoke) con el fin de evitar el contacto de las heces con Ia piel 

circundante.  

 

                                                           
26

 Tejido Valentí M. Localización de los estomas en: Indicaciones y cuidados de los estomas. Ed. 

Jims, S.A. 1- ed. Barcelona 1989.  
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 lleostomía temporal: Al igual que en las colostomías, existen dos 

alternativas: ileostomía en asa con tutor o en cañón de escopeta. 

Se suelen realiza en cirugía programada como prevención a la 

anastomosis ileoanal con reservorio, para disminuir el riesgo de 

infecciones y dehiscencia de suturas empleadas para realizar el 

reservorio.  

 

 Anastomosis ileoanal con reservorio: consiste en la creación de 

una bolsa o reservorio con el íleon terminal que permita 

desempeñar la función de almacenamiento de las heces.  

 

 

 Causas  

 Las causas más frecuentes de ileostomía son las siguientes:  

 Colitis ulcerosa  

 Poliposis cólica familiar  

 Enfermedad de Crohn  

 Cáncer de colon y recto  

 Enterocolitis  

 Amebiasis  

 

2.1.1.3 Urostomía 27 

 

Una urostomía es una abertura en la barriga (pared abdominal) que se 

hace durante una cirugía. La orina es desviada fuera de una vejiga que 

está enferma o no funciona como debería. La vejiga se deriva o se extirpa 

(la cirugía que se hace para extirpar la vejiga se llama cistectomía) para 

que la orina llegue al exterior del cuerpo a través de una abertura llamada 

estoma. (ver figura 2.1.3). 

 

                                                           
27

 Barbero, Francisco. Atención integral al paciente ostomizado, Cordoba, España, 2011. 
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Figura No 2.1.3o. Urostomia 

 

Fuente: http://www.urostomias.es 

 

Técnicas quirúrgicas: 

 Temporales: Son aquellas en las que se puede restablecer 

posteriormente la continuidad del trayecto normal de la orina.  

 Definitivas: Se hacen con la intención de mantenerlas por tiempo 

indefinido, no siendo posible restablecer la continuidad.  

 

Causas  

Las causas más frecuentes de urostomía son las siguientes:  

 Neoplasias urológicas y extraurológicas  

 Vejiga neurógena  

 Malformaciones congénitas0020 

 Extrofia vesical  

 Uropatías obstructivas  

 Traumatismos  
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2.2 Historia de Convatec DR 28 
 

Figura No 2.2p. Logo de la empresa Convatec 

 

Fuente: Información suministrada por la empresa Convatec DR 

Convatec es una empresa especializada en el desarrollo, manufactura y 

comercialización de tecnologías médicas, principalmente productos de 

Ostomía. Sus raíces históricas se remontan al 1887, cuando la compañía 

farmacéutica Squibb Corporation inició la comercialización de un apósito 

dental que mantenía su adherencia en superficies templadas y húmedas. 

En 1978, se constituyó Convatec como división separada de E.R. Squibb 

and Sons, Inc. para comercializar un protector cutáneo hidrocoloide para 

ostomías, que fija, protege y favorece la regeneración de la piel. Estos 

productos proporcionan un alto nivel de bienestar, seguridad y protección 

cutánea. 

En 1982, ConvaTec desarrolló Duoderm Hydroactive para heridas agudas 

y crónicas. En 1989, ER Squibb & Sons se unió con Bristol Myers y 

formaron Bristol-Myers Squibb Company.  ConvaTec se convirtió 

entonces en una División de Bristol-Myers Squibb. 

En 2004, ConvaTec adquirió Accordis Specialty Fibres en Inglaterra, un 

manufacturero de fibras y otros componentes usados en la manufactura 

de cobertura de heridas. 

Convatec es la división de productos sanitarios de Nordic Capital y Avista 

Capital, dos compañías mundiales de productos farmacéuticos y 

productos para la salud. La sede principal se encuentra en Skillman, New 

Jersey, USA. Además, cuenta con sucursales en 100 países. Se 

                                                           
28 Información suministrada por la empresa Convatec DR 



67 
 

encuentra en segundo lugar en el mundo dentro de las empresas en el 

cuidado de las ostomías y uno de los líderes en el cuidado de las heridas. 

Posee dos franquicias: ConvaTec Wound Therapeutics y Ostomy Care. 

Convatec cuenta con 12 plantas de manufactura en 9 países y 

actualmente emplea a más de 8,400 personas.  

En lo referente a Convatec DR (República Dominicana) la evolución ha 

sido la siguiente: Nypro República Dominicana fue un manufacturero 

(tercero) para Convatec. En mayo de 2005, las operaciones realizadas 

por Nypro Inc. fueron comisionadas para elaborar productos de cuidado 

crónico de Convatec. En enero de 2007, la propiedad de Nypro Inc. fue 

transferida a Convatec y, desde entonces, opera en el Parque Industrial 

de Itabo. Desde el 1 de julio 2007, la planta  bajo el nombre de ConvaTec 

Dominican Republic, Inc. (ConvaTec DR). 

Los productos manufacturados en Haina son distribuidos mundialmente, y 

representan una porción de la línea de productos de cuidado crónico de 

ConvaTec.   

2.2.1 Perspectivas de la empresa Convatec  D.R. 29  

 

ConvaTec es un líder en el desarrollo y mercadeo de innovadoras 

tecnologías médicas que han ayudado a mejorar las vidas de millones de 

personas alrededor del mundo. 

Cuenta con cuatro unidades claves de negocio – Cuidado de Ostomías, 

Cuidado de Heridas, Continencia y Cuidado Crítico y Dispositivos de 

Infusión – los productos ConvaTec dan apoyo a profesionales de la salud, 

cubriendo desde hospitales hasta las unidades básicas de salud en la 

comunidad. 
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 Información suministrada por la empresa Convatec DR 
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2.2.1.1 Misión  

 

Construir una compañía increíblemente valiosa. Ser líderes en la industria 

proveyendo a nuestros clientes con valiosos productos mejores que la 

competencia. Tener consistentemente resultados financieros superiores. 

Crear un ambiente de trabajo retador y gratificante para nuestros 

empleados.  

2.2.1.2  Visión  

 
Convatec se proyecta como el ente que unifica y representa al sector 

empresarial de la salud en el mundo, definiendo las estrategias y acciones 

necesarias para su interrelación, fortalecimiento, promoción y desarrollo.” 

2.2.1.3 Política de calidad 

 

Convatec se dedica a mejorar la calidad de vida. Nuestros productos y 

servicios hacen una diferencia positiva y segura en la vida de las 

personas. 

Esto lo logramos manteniendo un sistema de gestión de calidad efectivo 

que: 

 Anticipa continuamente y satisface las necesidades de clientes y 

usuarios 

 Cumple con los requisitos regulatorios 

 Crea claridad del propósito y ejecución sin defectos 

 Innova y mejora continuamente todo lo que hacemos 

 

2.2.1.4 Valores operativos  

 

 Trabajar en equipo  

 Enfocarnos en los clientes 

 Avanzar rápidamente, actuar con determinación 

 Lograr los objetivos trazados 
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2.2.1.5 Las prioridades de la empresa 

 

 Nuevos productos 

 Mercados emergentes 

 Productividad continua 

 Adquisiciones inteligentes 

2.2.1.6 Ética y cumplimiento 

 

 Hacer de la ética y cumplimiento una ventaja competitiva 

 Conocer y respetar las leyes y regulaciones aplicables 

 Proteger a nuestros empleados, clientes y pacientes 

 Nunca hacer algo que pueda dañar la reputación de convatec 

 

 

2.2.2 ConvaTec medio ambiente, salud y seguridad 

 

Convatec cree en el mejoramiento continuo en el desempeño del medio 

ambiente, salud y seguridad (EHS), contribuye al éxito del negocio. 

Convatec se  compromete a: 

 Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable 

 Reducir los impactos ambientales asociados con las operaciones y 

productos 

 Lograr un lugar de trabajo libre de accidentes e impactos 

ambientales adversos 
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2.2.3 Objetivos planta Haina 2014 30 

 

 Lograr la meta del plan operacional de la planta – USD, 1MM 

 Apoyar las iniciativas de lograr nuevos mercados 

 Dar soporte al desarrollo de nuevos productos 

 Cumplir con la métrica de servicio al cliente 

 Cumplir con las métricas de calidad 

 Lograr el plan maestro de cumplimento 

 No tener cartas de advertencia de la FDA 

 Enfocarse en retener los talentos claves 

 

2.2.4 Estructura organizacional de Convatec D.R. 31 

 

A continuación se presentan dos organigramas: el general y el del 

departamento de producción. En ambos esquemas, se establecen las 

relaciones jerárquicas existentes en toda la familia Convatec. 

 

 

Figura No 2.2.4q. Organización Jerárquica General empresa Convatec DR  

 

Fuente: Información suministrada por la empresa Convatec DR 
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 Información suministrada por la empresa Convatec DR 
31

 Información suministrada por la empresa Convatec DR 
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Figura No 2.2.4.1r. Organización Jerárquica del Departamento de Producción  

 

Fuente: Información suministrada por la empresa Convatec DR 

 

2.2.5 Descripción de los Productos  32 

 

Convatec se encarga de la fabricación de numerosos productos médicos 

pero se especializa en el cuidado de ostomías. Por esta razón, a 

continuación se realiza una breve descripción de las partes que 

componen las bolsas de ostomía /urostomía: 

 

 Filtro de carbón vegetal. Se emplea para disipar los olores y gases. 

 Sistemas de aros. Se utiliza para acoplar la bolsa y el apósito. 

Emite un sonido que permite confirmar que la conexión con la 

barrera de la piel es segura. 

 Paneles de confort. Están diseñados para ser a prueba de olores y 

silenciosos. 

 Tap. Es la pieza empleada para cerrar y abrir las bolsas, facilitando 

así el drenaje de las mismas. 

 Apósito. Es un protector cutáneo diseñado para evitar irritaciones 

en la piel. 
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 Información suministrada por la empresa Convatec DR 
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Figura No 2.2.5s. Bolsa para ostomia  

 

Fuente: Información suministrada por la empresa Convatec DR 

 

2.2.6 Sistemas de bolsa  33 

 

Un sistema de bolsa está compuesto por un protector cutáneo y una 

bolsa, y puede ofrecerse de una o dos piezas. 
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 Información suministrada por la empresa Convatec DR 
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i. Protector cutáneo  

 

Figura No 2.2.6t. Protector cutáneo  

 

Fuente: Información suministrada por la empresa Convatec DR 

 

 Tiene una abertura para el estoma. 

 Se adhiere a la piel periestomal para evitar el contacto con las 

heces. 

 Mantiene la bolsa en su lugar. 

 

ii. Bolsa  

Figura No 2.2.6.1u. Bolsa  

 

Fuente: Información suministrada por la empresa Convatec DR 

 Se aplica sobre el protector cutáneo para recolectar las heces que 

salen por el estoma. 

 Está elaborada de un material suave, transparente o de color, 

similar al plástico. 

 

a. Sistema de bolsa de una pieza 

 El protector cutáneo y la bolsa componen una sola pieza. 



74 
 

 Debe extraerse y reemplazarse todo el sistema en cada cambio. 

 

b. Sistema de bolsa de dos piezas 

 El protector cutáneo y la bolsa son dos piezas separadas que 

coloca en conjunto. 

 Podrá extraer y reemplazar la bolsa cuando desee cambiarla sin 

necesidad de quitar el protector cutáneo del abdomen. 

 

c. Las bolsas pueden ser drenables o cerradas: 

 

 Sistema drenable 

El sistema de bolsa drenable tiene una abertura en la parte inferior para 

vaciarla o drenarla. 

 Sistema cerrado 

El sistema de bolsa cerrada no tiene ninguna abertura y se 

desecha cuando esté usado y deba reemplazarse con uno nuevo. 

 

2.3  Metodología de la investigación 

En esta investigación se estarán usando varios métodos y tipos de 

estudios, así como algunas técnicas de investigación. Los mismos se 

detallan a continuación. 

2.3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación a utilizar es el de campo. La investigación estará 

basada en interpretar y proponer una solución a la falta de organización y 

limpieza en la línea de producción APS2 de la empresa Convatec DR. La 

misma se llevara a cabo en el ambiente laboral en donde estarán 

presentes los diferentes grupos de personas que lo conforman. A su vez 

estos grupos de personas serán la fuente para obtener los datos a ser 

analizados.   
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2.3.2 Métodos de estudios 

Los métodos que se estarán utilizando para llevar a cabo esta 

investigación son los siguientes: 

Observación: a lo largo de la investigación se estará observando el 

comportamiento de las personas relacionado a su ambiente de trabajo en 

el que se desenvuelven. 

Análisis y Síntesis: permitirá medir el  nivel de compromiso de los 

empleados, se estará analizando cada una de las variables que inciden 

en la organización y limpieza de la línea APS2. 

2.3.3 Tipos de estudios 

Esta investigación estará basada en los tipos de estudio exploratorio y 

descriptivo. Estos servirán de guía para  llevar a cabo la propuesta de 

implementación de 5S en la línea de producción APS2 de la empresa 

Convatec DR. 

Exploratorio: porque se consultarán documentos teóricos con la finalidad 

de entender los conceptos básicos de la metodología 5S.  

Descriptivo: debido a que, aquí se estará analizando el proceso de la 

línea de producción APS2 para determinar el cronograma y las 

actividades a seguir para la implementación de 5S. 

2.3.4 Técnicas de investigación 

Para la recolección de los datos se utilizara varios métodos como son: 

La observación: en esta se hará de manera participativa y no participativa, 

esto con la finalidad de observar el comportamiento del personal a la hora 

de realizar el trabajo y también constatar de manera presencial  la 

percepción de los empleados con relación a la empresas y sus trabajos. 

Encuestas: estarán estructuradas con preguntas cerradas para un mejor 

manejo a la hora de aplicarlo, este tendrá un máximo de 10 preguntas, 
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estas preguntas serán codificadas, las respuestas tabuladas, se realizara 

cuadros y gráficos para una mejor interpretación de los resultados y poder 

llegar a las conclusiones finales. 

Se aplicara una encuesta a quince empleados del área de manufactura de 

la línea APS2, con el objetivo de (ver anexo I) : 

 Determinar su nivel de motivación con relación a su ambiente 

laboral. 

 Evaluar  sus expectativas con relación a mejoras en su área de 

trabajo. 

 Determinar cómo afecta la falta de organización y limpieza en el 

ambiente de trabajo el cumplimiento de las métricas de la línea de 

producción. 

 Indagar sobre el apoyo que brindaría el personal para la 

implementación de la cultura 5S. 

 

Entrevistas: estas se les estarán realizando a varios directivos de la 

compañía. El cuestionario de las entrevistas será elaborado con 

preguntas abiertas, esto con la finalidad de que ellos expresen todo su 

sentir con relación al tema, luego esas respuestas serán analizadas y 

resaltando las diferencias y coincidencia llegara a conclusiones genérales 

con respecto a la percepción de la gerencia con relación al tema a tratar. 

Se aplicará una entrevista a la gerencia del área de manufactura, con el 

objetivo de (ver anexo II): 

 Analizar su punto de vista con relación a la organización y limpieza 

del área de manufactura. 

 Determinar su punto de vista con relación a la necesidad de la 

implementación de la herramienta 5S. 

 Determinar el impacto de la falta de organización y limpieza con 

relación al cumplimiento de los indicadores de la línea de 

producción. 
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 Evaluar la percepción de motivación laboral que presentan los 

empleados que ellos dirigen. 

 

2.3.5 Fuentes documentales 

 

Fuentes Primarias: se revisaran los indicadores de la empresa Convatec 

DR, esto para determinar que tanto ha impactado la falta de organización 

y limpieza en el cumplimiento de las metas. Se estarán coordinando focus 

group para esta actividad.  

Fuentes secundarias: en esta investigación se utilizara este tipo de fuente 

con la finalidad de aclarar conceptos con relación a la metodología 5S, se 

estará indagando en libros de texto, revistas, artículos científicos, entro 

otros. 

 

2.4 Análisis de resultados de la encuesta y entrevista 

 

Se aplicó la encuesta a 15 empleados del área de manufactura de la línea 

APS2. También se aplico una entrevista a 3 personas expertas de nivel 

alto, las cuales están al frente de la administración de la línea de 

producción APS2. A continuación se muestran los resultados de dicha 

encuesta y entrevista.  

 

2.4.1 Resultados de la encuesta 

 

a) Motivación de los empleados de Convatec correspondiente a la 

línea APS2. 
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Tabla No 2.4.1c. Nivel de motivación de los empleados de Convatec. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

1 (Menor importante)  6 40% 

2 (Importante)   7 47% 

3 (Mas Importante)  2 13% 

Total 15 100% 

 Fuente: Tomado de la entrevista aplicada a los 15 empleados de Convatec DR. en 

marzo de 2014 

De los 15 empleados encuestados 2 para un 13% expreso tener un nivel 

de motivación de mayor importancia, mientras que 7 de los empleados 

corresponde al 47% mostró menor importancia en el nivel de motivación.  

 

b) Nivel de organización y Limpieza en el área de trabajo considerado 

por los empleados de Convatec. 

Tabla No 2.4.2d. Nivel de organización y Limpieza en el área de trabajo 
considerado por los empleados de Convatec. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 7% 

Aceptable 6 40% 

Regular 8 53% 

Malo 0 0% 

Total 15 100% 

 Fuente: Tomado de la entrevista aplicada a 15 empleados de Convatec DR. en 

marzo de 2014 

De los 15 empleados encuestados 1 para un 7% considera que el área de 

trabajo está limpia y organizada, mientras que 8 de los empleados 

corresponde al 53% considera que el área de trabajo esta regular. 
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c) Cambios en organización y limpieza para el área de trabajo 

expresada por los empleados   

Tabla No 2.4.3e. Cambios en organización y limpieza para el área de trabajo 
expresada por los empleados. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Mejorar 14 93% 

Permanecer igual 1 7% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Tomado de la entrevista aplicada a 15 empleados de Convatec DR. en 

marzo de 2014 

De los 15 empleados encuestados solo 1 para un 7% considera que el 

área de trabajo debe permanecer igual, mientras que 14 empleados que 

corresponde al 93% consideran que debe mejorar la organización y 

limpieza. 

 

d) Dificultad para trabajar en el área según las condiciones de 

organización y limpieza para los empleados. 

Tabla No 2.4.4f. Dificultad para trabajar en el área según las condiciones de 
organización y limpieza para los empleados. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 14 93% 

No 1 7% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Tomado de la entrevista aplicada a 15 empleados de Convatec DR. en 

marzo de 2014 

De los 15 empleados encuestados, 14 empleados para un 93% expresa 

que las condiciones de organización limpieza dificultan la realización de 

sus tareas, mientras que 1 empleado que corresponde al 7% no. 

e) Organización y limpieza vs indicadores de la línea de producción 
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Tabla No 2.4.5g. Condiciones de organización y limpieza afecta el cumplimiento de 
los indicadores para los empleados. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 12 80% 

No 3 20% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Tomado de la entrevista aplicada a 15 empleados de Convatec DR. en 

marzo de 2014 

12 de los 15 empleados encuestados que corresponde al 80% expresa 

que las condiciones de organización y limpieza afecta el cumplimiento de 

los indicadores de la línea, mientras que 3 para un 20% considera que no 

le afecta. 

 

f) Nivel de conocimiento de los empleados acerca de la cultura 5S.  

 

Tabla No 2.4.6h. Nivel de conocimiento de los empleados acerca de la cultura 5S. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 12 80% 

No 3 20% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Tomado de la entrevista aplicada a 15 empleados de Convatec DR. en 

marzo de 2014 

12 de los 15 empleados encuestados que corresponde al 80%  tiene 

conocimiento de la cultura 5S, mientras que 2 para un porcentaje de 20% 

no conoce de la cultura 5S. 

 

g) Implementación de la cultura 5S considerada por los empleados 
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Tabla No 2.4.7i. Implementación de la cultura 5S considerada por los empleados. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 10 83% 

No 2 17% 

Total 12 100% 

Fuente: Tomado de la entrevista aplicada a 12 empleados  que conocen la cultura 

5s de Convatec DR. en marzo de 2014 

10 de los 12 empleados encuestados que corresponde al 83% considera 

que se debe implementar la cultura 5S en su área de trabajo, mientras 

que 2 para un porcentaje de 17% considera que no debe implementarse. 

 

h) Nivel de cooperación de los empleados para la implementación de 

la cultura 5S. 

Tabla No 2.4.8j. Nivel de cooperación de los empleados para la implementación de 
la cultura 5S. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Tomado de la entrevista aplicada a 12 empleados de Convatec DR. en 

marzo de 2014 

Los 12 empleados encuestados para el 100% está dispuesto a cooperar 

en la implementación de la cultura 5S. 

 

2.4.2 Análisis de la encuesta 

Luego de aplicada la encuesta y obtenidos los resultados, se puede notar 

lo siguiente. Casi la mitad de los empleados (47%) muestra un nivel de 

motivación bajo con relación a la organización y limpieza de su ambiente 

laboral y dicha situación les está afectando. Los empleados entienden que 

sus expectativas con relación  a mejoras en su área laboral no han 

cubiertas ni siquiera en un 50%. 
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Según los resultados obtenidos, se puede ver que la falta de organización 

y limpieza afecta a los empleados para lograr el cumplimiento de los 

indicadores establecidos.  

La mayor parte de los empleados conoce sobre la cultura 5S y está en 

plena disposición de apoyar una implementación de la cultura, para de 

esta manera mejorar las condiciones de su ambiente laboral.  

 

2.4.3 Resultados de la entrevista 

 

Se aplicó la siguiente entrevista al superintendente del área de 

manufactura, ingeniero de proceso y gerente de manufactura, los cuales 

respondieron: 

a) Nivel de organización de la línea de producción APS2. 

Según los tres expertos entrevistados, estos coinciden en que el nivel 

actual de organización y limpieza de la línea de producción APS2 no es el 

más adecuado y que el mismo presenta ciertas oportunidades que deben 

ser mejoradas. Según comenta el superintendente de manufactura, se 

han realizado algunos proyectos en búsqueda de mejorar esta situación 

pero aun no se han realizado implementaciones que sean efectivas y 

sostenibles en el tiempo.  

 

b) Nivel de motivación de los empleados de la línea de producción 

APS2. 

En este punto las personas entrevistadas coinciden en que el nivel de 

motivación de los empleados de esta línea de producción con relación a 

su ambiente laboral es de nivel medio. El gerente de manufactura plantea 

que algunos empleados se le han acercado y le han comentado sobre las 

condiciones actuales de su área laboral y que se necesitan de mejores 

condiciones y mayores recursos.  
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c) Necesidad de implementación de 5S en la línea de producción 

APS2 

En este punto los tres expertos entrevistados consideran que es 

necesario llevar a cabo una implementación de 5S en la línea de 

producción APS2. El ingeniero de procesos comenta que las 5S sería una 

de las herramientas que podrían ayudar en las oportunidades de mejoras 

de esta línea  de producción a nivel de organización. Mientras que el 

gerente de manufactura nos dice que La implementación de las 5S es 

sumamente necesaria, ya que las estandarizaciones, delimitaciones, 

identificaciones y demás aspectos relacionados a organización 

promueven control y bienestar, en el área de trabajo. Se genera una 

disciplina que se vuelve sostenible con el tiempo, promoviendo un buen 

ambiente de trabajo. 

d) Organización y limpieza Vs el cumplimiento de los de los 

indicadores. 

En este acápite las tres personas entrevistadas respondieron de forma 

afirmativa, de modo que entiende que la falta de organización y limpieza 

actual de esta línea de producción afecta de manera negativa el 

cumplimiento de los indicadores. Para el superintendente de manufactura, 

aparte de esta situación impactar los indicadores normales de la línea, las 

condiciones actuales de esta línea  también representa un riesgo en 

cuanto a la seguridad de las personas.   

e) Implementación de 5S Vs mejoría de indicadores.  

La respuestas de los tres expertos entrevistado es afirmativa, los mismos 

entienden que de implementarse 5S en esta línea de producción habría 

una mejora significativa en el cumplimiento de los indicadores. El 

ingeniero de procesos expreso que aparte de la herramienta 5S existen 

otras herramientas de mejora que podrían no solo ayudar en la mejora 

sino a eliminar esos factores que de una u otra manera afectan los 

indicadores. 
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2.5 Diagnostico de los resultados de la encuesta y la 

entrevista 

El nivel de motivación de los empleados es un cuarenta y siete por ciento, 

es decir, cincuenta y tres por ciento no está motivado.  Este punto 

concuerda con la percepción que tienen los expertos entrevistados, ya 

que estos consideran que la motivación de estos empleados se encuentra 

en un nivel medio.  

Figura- Gráfico No 2.5v. Nivel de Motivación de los empleados de la empresa 
Convatec 

 

Fuente: Tomado de la tabla 2.4.1 

El personal que trabaja en la línea considera que la falta de organización 

y limpieza de la APS2 dificulta un mejor flujo del proceso. Tal como se 

muestra en el grafico 2.5 y 2.5.1 esta unidad de producción es regular en 

su organización y limpieza.  

Figura-Gráfico No 2.5.1w. Dificultad para trabajar según el nivel de organización y 
limpieza considerado por los operadores. 

 

Fuente: Tomado de la tabla 2.4.4 
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Figura-Gráfico No 2.5.2x. Percepción de la organización y limpieza considerado por 
los operadores. 

 

Fuente: Tomado de la tabla 2.4.2 

Tomando el cuenta las respuesta arrojada en la entrevista y la encuesta 

referente a los indicadores, se puede observar el cumplimiento de las 

metas, objetivos e indicadores (productividad, calidad y seguridad) son 

afectado cuando el ambiente de trabajo esta desorganizado. Si se 

observa el grafico 2.5.3 el 100% del personal contempla que su estándar 

diario de producción es afectado por esta causa. 

Figura-Gráfico No 2.5.3y. Percepción del nivel de organización y limpieza afecta los 
indicadores considerado por los operadores. 

 

Fuente: Tomado de la tabla 2.4.5 
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Tanto el superintendente, ingeniero de proceso y gerente consideran la 

necesidad de implementación de 5S para adquirir mayor eficiencia y 

productividad. Lo que beneficia a los operadores de la línea. Se puede 

observar  el gráfico 2.5.4 donde el 93% del personal de la línea considera 

que la misma debe mejorar.  

Figura-Gráfico No 2.5.4z. Percepción de la organización y limpieza considerado por 
los operadores. 

 

Fuente: Tomado de la tabla 2.4.3 

 

En el aspecto de colaboración para la implementacion de 5S el 83% está 

dispuesto a cooperar, mientras que hay un 20% que desconoce la 

herramienta de organización y limpieza.  

Figura-Gráfico No 2.5.5aa. Porcentaje de operadores dispuesto a cooperar con la 
implementación de la herramienta 5S en la línea APS-2 

 

Fuente: Tomado de la tabla 2.4.3 
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Figura-Gráfico No 2.5.6bb. Porcentaje de operadores que conocen la herramienta 
5S.  Operadores. 

 

Fuente: Tomado de la tabla 2.4.8 

 

En vista de los datos obtenidos y los resultados arrojados en la encuesta 

y la entrevista, se puede notar que las condiciones de organización y 

limpieza de la línea de producción APS2 presentan ciertas oportunidades 

las cuales deben ser resueltas para facilitar el cumplimiento de los 

indicadores y ofrecer un ambiente de trabajo más seguro y agradable al 

personal que pueda elevar su nivel de motivación.  

Por todas estas razones se sugiere la propuesta de implementación de la 

herramienta de trabajo 5S para establecer controles en la línea de 

producción y eficientizar el cumplimiento de sus indicadores.  

 

La empresa Convatec es una multinacional con instalaciones en 

diferentes países del mundo. Por ser una empresa global, dicha compañía 

necesita contar con estándares y herramientas eficientes para el control 

de sus operaciones que le permitan tener un nivel de clase mundial.  

Los productos que Convatec manufactura corresponden a la rama 

médica, usados en pacientes ostomizados, por tal razón requieren del 

más alto estándar de calidad para su elaboración, según lo establecen 

normas como: FDA, ISO, entre otras.  

Si 
80% 

No 
20% 
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La planta de Convatec en Republica Dominicana cuenta con 46 líneas de 

producción, dentro de las cuales se encuentra la línea APS2. Esta línea 

es una de las más importantes para la empresa, ya que manufactura uno 

de los productos de la nueva generación de bolsas de ostomia y dicho 

producto es uno de los que genera mayores ingresos a la empresa. 

Según los datos obtenidos durante la investigación y los resultados 

arrojados en la encuesta y entrevista, y atendiendo a la importancia que 

representa la línea de producción APS2 tanto para la planta de Haina 

como para la empresa a nivel global, se entiende como necesario y vital el 

desarrollo de una propuesta de implementación de la herramienta 5S con 

el fin de establecer un orden y control en la parte de organización y 

limpieza de la línea de producción.  

Las empresas de clase mundial cuentan con la herramienta 5S y se ha 

demostrado la efectividad de la misma en búsqueda del logro de mejores 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

CAPITULO 3: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

DE 5S PARA LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN  APS2 

DE LA EMPRESA CONVATEC HAINA, ENERO - 

ABRIL 2014 

 
 En este capítulo se desarrollara el plan para implementar la metodología 

5S en la línea de producción APS2 de la empresa Convatec DR; 

detallando los pasos a seguir en la metodología y definiendo indicadores 

de medición para identificar las mejoras proporcionadas por la 

implantación.   

 

3.1 Descripción del proyecto 
 

Este proyecto consiste en una propuesta para la implementación de la 

herramienta 5S en la línea de producción APS2 de la empresa Convatec 

DR. Luego de los resultados obtenidos en el capítulo 2 a través de la 

encuesta y la entrevista aplicada a empleados y administradores, 

haciendo referencia a la organización y limpieza esta unidad de 

manufactura presenta algunas oportunidades, las cuales provocan 

consecuencias negativas para el desarrollo de las actividades diarias, 

dentro de las cuales se pueden citar: bajo nivel de motivación en los 

empleados, estrés en las personas, fallas en el cumplimiento de los 

indicadores y bajo nivel de seguridad.  

Para la realización de este proyecto se estarán trazando objetivos, 

estrategias y un plan operativo a seguir, con la finalidad de mejorar el 

entorno de producción que ayuden a incrementar los indicadores de la 

empresa.   
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3.2 Objetivos del proyecto 
 

A continuación se detallan los objetivos que se persiguen con este 

proyecto.  

 

3.2.1 Objetivo general 

 

Implementar 5S en la línea de producción APS2 de la empresa Convatec 

Haina durante el periodo enero – abril 2014. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

 Mejorar el nivel de organización y limpieza de la línea de 

producción APS2 

 Aumentar el nivel de motivación de los empleados 

 Crear un ambiente de trabajo más seguro y saludable para los 

empleados 

 Mejorar el cumplimiento de los indicadores de la línea de 

producción APS2 

 Crear una cultura de organización y limpieza en la línea de 

producción APS2 sostenible en el tiempo 

 Incrementar los niveles de productividad de la línea de producción 

APS2 

 Reducir el tiempo de cambio de molde 

 Disminuir la cantidad de artículos de segunda generados por 

defectos en la materia prima.  
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3.3 Estrategias 
 

Estrategias para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos: 

 Seleccionar un equipo de trabajo, que colaborara en cada una de 

las actividades del plan. En esta selección se incluirán empleados 

de diferentes niveles a fin de involucrar tanto al personal 

administrativo como operadores. Esto incrementará la importancia 

de implementación de 5S. 

 Concientizar y motivar al personal sobre la importancia de la 

mejora continua para el beneficio de la empresa y sus actores y los 

beneficios de la filosofía.  

 Determinar el contenido de la capacitación específica de 5S.  

 Capacitar el personal seleccionado fuera de su horario de trabajo, 

con la finalidad de minimizar el factor distracción. Para la 

capacitación se usara unos de los salones de conferencia de la 

empresa.  

 Seleccionar la estación más crítica de la línea de producción APS2, 

a fin de mejorar las áreas más críticas. 

 Implementar la herramienta de 5S en el área seleccionada 

utilizando los recursos actuales, para minimizar presupuesto. 

 Observar y registrar a través de la auditoria los resultados del 

cambio. 

 Reconocer al empleado cuando los indicadores de su área 

incrementen a fin de aumentar el nivel de motivación de los demás 

operadores e integrantes de la línea de producción, así como el 

personal soporte (mecánico, técnico de facilidades, ingeniero). 

 Se implementaran sistemas de auditorías con el fin de que luego 

de la implementación, mediante estas se les dé un seguimiento al 

cumplimiento de las mejoras realizadas. 
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3.4 Plan Operativo 
 

Para la implementación de 5S en la línea de producción APS2 será 

realizada en diferentes etapas, tal y como se muestra en la figura 3.4.1. A 

continuación se detalla cada una de las etapas.  

Figura No 3.4.1cc. (Etapas del proceso de implementación de 5S para la línea de 
producción APS2 en Convatec DR.) 

                                                     

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

a) Primera S: Clasificar 

Procederá a clasificar todo lo que se encuentra en el área, retirar del sitio 

de trabajo todos los objetos que no son necesarios, dejar únicamente lo 

necesario, en cantidades justas para realizar el trabajo asignado. 

Los objetos que no sean necesarios deberán colocarles etiquetas de color 

rojo, según se puede ver en la figura 3.4.2dd. indicando la razón por la 

que se remueve. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas Implementación 

Enfoques 
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Figura No 3.4.2dd. Etiqueta utilizada para identificar los objetos que seran sacados 
de la linea debido a su no utilizacion. 

Tag Rojo - Clasificar  

Marcado Por:   Fecha:   

        Objeto:   Decripción:   Cantidad:   

            Material Gastable         

    Herramienta de Oficina 

  

    

Clasificación Herramienta de Mantenimiento 

 

    

    Mobiliario 

  

    

    Equipo de IT 

  

    

    Objeto Variado 

  

    

    Otros: 

   

    

                

  

 

Defectuoso 

  

    

  

 

Excesivo 

   

    

  

 

Se utliliza una vez a la semana 

 

    

Razón por ser Marcado 

Rara vez se utiliza 

  

    

No se utiliza en el área 

  

    

  

 

Otros: 

   

    

                

    Eliminar           

  

 

Retornar 

   

    

Disposición Entregar a Facilidades 

  

    

  

 

Entregar a almacen de repuestos 

 

    

  

 

Armario de material gastable 

 

    

                   

 Fuente: Elaboracion propia 
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b) Segunda S: Organizar 

Esta parte consiste en el arreglo de los objetos necesarios de manera que 

sean fáciles de usar  y estén delimitados de tal forma que cualquiera 

pueda encontrarlos, retirarlos y utilizarlos en forma rápida. Cada cosa en 

su lugar. 

Usar tape/ Vinil para delimitar todos los objetos, tramos, líneas de 

tránsitos, materiales de producción, producto terminado entre otros, así 

como los objetos utilizados encima de otro (ejemplo, orden de 

manufactura (shop order)).  

Nota: Aquellos equipos que no pueden ser movidos no serán delimitados. 

El personal de la línea, supervisor y/o delegados deberan realizar las 

siguientes actividades: 

 Utilizar los tapes o viniles del color correspondiente (ver código de 

colores en la figura 3.4.3ee). 

 Se debera determinar la ubicación ideal para las herramientas, 

ayudas visuales, papelería, y demás objetos.   

 Delimitar y etiquetar todas las localidades y/o estaciones 

 Colocar los objetos cerca del lugar de uso frecuente. 
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Figura No 3.4.3ee. Codigo de colores 

 

Fuente: Información suministrada por la empresa Convatec DR. 

c) Tercera S: Limpiar 

Este paso consta de las siguientes partes: 

 Convertir la limpieza en parte intrínseca de los hábitos diarios de 

trabajo para que los equipos, herramientas, muebles y áreas 

físicas estén siempre listas para ser utilizadas. 

 Limpiar el área de trabajo incluyendo los pisos, paredes, equipos, 

entre otras. 

 El personal del área, supervisor y/o delegados deben identificar y/o 

colocar tarjeta roja a cualquier liqueo, guardas de seguridad rotas, 

e Informar al personal de Mantenimiento sobre las identificaciones 

con tarjeta roja. 

 Restaurar el equipo a su estado original. 

 Pintar las áreas, cuando la pintura de las mismas se encuentre en 

mal estado.  

 Asegurar que estén las herramientas apropiadas para realizar la 

limpieza.  

 Asegurar que existe un método apropiado para la correcta  

recolección de basura y/o residuos. 
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 Usar un Checklist de limpieza 5S para documentar las actividades 

realizadas. (Ver anexo III). 

 

d) Cuarta S: Estandarización 

En esta parte se definirán estándares para mantener el área de trabajo. 

Asegura que las tres primeras S se mantengan, provee un lenguaje 

común. 

El personal del área, supervisor y/o delegados deben notificar al 

coordinador de mejora continua y/o delegado, sobre las identificaciones 

(sillas, pizarras, entre otras.), posteos (que no sean regulados), para 

asegurar la estandarización de los mismos, si aplica. 

Se deben realizar diseños para delimitaciones en las líneas para los 

siguientes objetos y equipos: 

 Paneles eléctrico 

 Equipos De seguridad 

 Ruta De Montacargas 

 Pasillos 

 Producto final (Finish Good) 

 Materia prima sobre paletas 

 Objetos móviles 

 Mesas de empaques 

 Zafacones 

 Estaciones de calidad 

 Herramientas pequeñas 

Las delimitaciones para mesas, pizarras y herramientas pequeñas 

utilizaran un tape con un  espesor  de 1Pulgada y las mismas deben 

identificarse con el nombre del objeto a colocar en la misma. 
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e) Quinta S: Sostenibilidad 

En esta etapa se llevaran a cabo las siguientes acciones: 

 Realizar auditoría de acuerdo a la frecuencia 

 Asegurar que el checklist de 5S, se esté realizando de acuerdo a la 

frecuencia especificada en el mismo. 

 Los resultados de las auditorías deben ser colocados en la pizarra 

de indicadores de 5S y  en la pizarra de resultados mensuales de 

5S posteada  en la línea de producción.  

 

3.4.1 Auditorías  

 

En vista de mantener los pasos implementados de 5S y que los mismos 

sean sostenibles en el tiempo, se estarán llevando a cabo auditorias cada 

dos semanas. El objetivo de dichas auditorías es levantar cada uno de los 

puntos en los cuales la línea no está cumpliendo, para que estos sean 

corregidos.  

El esquema de las auditorías será el siguiente: 

 La línea tendrá un auditor asignado 

 El departamento de Mejora Continua  será el responsable de 

asignar las acciones identificadas a quien corresponda. 

 Los auditores serán rotados periódicamente. 

 Se utilizara un formulario estándar para documentar las auditorias, 

ver anexos IV-a y anexo IV-b. 

 

3.4.2 Roles y responsabilidades 

 

A continuación se detallan los roles y responsabilidades de cada uno de 

los recursos humanos que participaran en el proyecto de implementación 

de 5S en la línea de producción APS2. 
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Tabla No 3.4.2k: Roles y responsabilidades durante el proceso de implementación 
de 5S 

Posición Responsabilidad 

Líder  de línea y 

operadores. 

 Apoyar en la implementación de las etapas de 5S en su 

área de trabajo con el liderazgo  del supervisor  y  soporte 

del departamento de Mejora Continua. 

 Velar porque se mantengan las 5S en su entorno de 

trabajo. 

 Deben  velar por el cumplimiento de cada uno de los 

requerimientos de 5S’s y dar seguimiento junto al 

supervisor al cumplimiento de las observaciones 

generadas en su área. 

Gerente De Mejora 

Continua 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para 

la ejecución de este procedimiento. 

 Dar el coaching requerido a las áreas que lo necesiten. 

Coordinador De 

Mejora Continua 

 Asegurar que las acciones identificadas durante la 

auditoría se cumplan en los plazos comprometidos. 

 Coordinar y comunicar cualquier cambio de las 

estandarizaciones del código de colores, letreros, 

zafacones, y demás herramientas que se hayan 

identificado para estandarizar. 

 Designar y/o cambiar auditores. 

Auditores   Realizar las auditorías en la frecuencia establecida. 

 Es el Responsable de realizar a tiempo cada una de las 

auditorías asignadas. Esta persona debe solicitar al 

coordinador  de 5S el formulario de auditoría vigente y dar 

seguimiento al plan de auditorías. 

Equipo de Liderazgo   Dar soporte a las iniciativas de 5S. 

 Apoyar el sistema de auditoría 5S participando en las 

auditorías y dar seguimiento al cumplimiento de las 

acciones. 

 Asegurar la integración  y promover el apoyo  de todos  
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Recursos  
 

Para el desarrollo de este proyecto se estarán utilizando diferentes 

recursos: humanos, tecnológicos y financieros. A continuación el detalle 

de cada uno de esos recursos a ser utilizados. 

 

 

 

 

departamentos a las iniciativas 5S  

Supervisor de Área     Dar seguimiento a la metodología de 5S. 

 Velar porque las áreas se mantenga limpias y 

organizadas.  

 Asegurar que las áreas bajo su responsabilidad estén   

completando  los “checklists” como son establecidos.   

 Asegurar que las actividades que resultan de hallazgos 

de auditorías sean completadas. 

Coordinador de 5S’s  Consolidar las acciones identificadas durante las 

auditorías.  

 Verificar el cumplimiento de las acciones identificadas. 

 Es el Responsable de la planificación quincenal de las 

auditorías de 5S’s. 

 Digitación de resultados y preparación del reporte final.  

Líder 5S’s  Es el responsable directo o dueño de cada sección de 

negocio, quien debe proveer los recursos para el 

sostenimiento del sistema, motivar la mejora continua y 

desarrollar líderes de 5S’s. 
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3.5.1 Recursos Humanos 

 

Para el desarrollo de este proyecto se necesitaran los siguientes recursos 

humanos: 

 

 Líder de línea  

 Personal operativo (operadores) 

 Gerente de mejora continua 

 Personal de ingeniería 

 Coordinador de mejora continua 

 Auditores internos 

 Equipo de liderazgo 

 Supervisor de área 

 Líder de 5S 

 Coordinador de 5S 

 Gerente de área 

 Personal de mantenimiento 

 

3.5.2 Recursos tecnológicos 

 

Durante la implementación se estarán utilizando los siguientes recursos 

tecnológicos: 

Computadora: esta se utilizara con el fin de crear los formularios y 

plantillas que servirán de soporte para la implementación. También será 

usada para los fines de entrenamientos y diferentes consultas que sean 

necesarias durante el proceso. 

Proyector: este será utilizado para fines de entrenamiento al personal 

involucrado en la implementación. 

Pizarras digitales: serán utilizadas con el fin de mostrar en la línea de 

producción los datos de la orden de producción que se esté 

manufacturando en el momento.  
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3.5.3 Recursos financieros 

 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario la utilización de algunos 

recursos financieros. A continuación se muestra en la tabla 3.4.3 el 

resumen del presupuesto para la implementación de 5S en la línea de 

producción APS2. El presupuesto se divide en cuatro partes principales: 

a) Desarrollo del proyecto: Comprende todo el estudio, diseño e 

implantación por parte del departamento técnico. 

 

b) Instalaciones: Modificaciones físicas de los elementos definidos en 

el proyecto necesarios para la implantación de la mejora. Nuevas 

situaciones de máquinas (mejoras de métodos), eliminación del 

almacén de cargas (implantación de kanban), eliminación de 

maquinaria obsoleto. 

 

c) Formación personal: Se centra en las horas de formación 

necesarias; por un lado la implantación de las 5S´s y todo lo que 

conlleva el desarrollo de la misma y por otro lado la formación 

necesaria para explicar el funcionamiento del secuenciador 

kanban y la nueva metodología de trabajo. 

d) Materiales: Centrado en los materiales necesarios para llevar a 

cabo los cambios realizados. 
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Tabla No 3.4.3.l Presupuesto económico para la implementación de 5S en la línea 
de producción APS2 

Presupuesto 

Desarrollo del proyecto 

Horas 
departamento 
oficina técnica 

(Ingeniería) 

Cantidad Unidad P/U (RD$) Total (RD$) 

200 Horas 150 30,000 

Instalaciones 

Horas personal 
técnico 

300 Horas 125 37,500 

Horas 
operadores 

200 Horas 40 8,000 

Formación 
personal 

150 horas 70 10,500 

Materiales 

Bines 
plásticos 

45 N/A N/A 31,500 

Equipos de 
limpieza 

4 N/A N/A 6,000 

Armario para 
equipos de 

limpieza 
1 N/A N/A 12,000 

Biniles 40 N/A N/A 4,000 

Letreros para 
identificación 

45 N/A N/A 7,000 

Sub Total    146,500 

Imprevistos    21,975 

Total    168,475 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desglose del presupuesto: 

 

Desarrollo del proyecto: Las horas invertidas en el desarrollo del proyecto 

son las destinadas a la realización del proyecto y están distribuidas por 

tareas semanalmente.  

 

Instalaciones: Comprende todos los movimientos físicos de máquinas y 

sus instalaciones, almacenes, desmontaje de maquinaria obsoleta. Las 

horas están dividas en personal técnico; montador e instalador que son 

los encargados de desmontar, instalar y montar en la nueva ubicación y 

personal no cualificado destinado al desmontaje de protecciones, 

periféricos, estanterías. 
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Formación Personal: Las horas destinadas a la formación del personal 

son las que se estiman necesarias para realizar las sesiones informativas 

iniciales para explicar el grueso del proyecto, sesiones para la formación 

en la aplicación de las 5S´s, seguimiento y normalización. 

 

Materiales: En principio los materiales para las nuevas instalaciones serán 

en su mayoría aprovechados del desmontaje de las instalaciones 

antiguas. No obstante se hace una previsión sobre la cantidad que 

aparece en el presupuesto para necesidades que puedan surgir. 

 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos durante la implementación es 

de suma importancia que se lleven a cabo cada una de las estrategias 

planteadas. Debe disponerse de cada recurso contemplado, 

principalmente los recursos humanos, el cual representa el mayor activo 

para el éxito de la implementación. 

 
El personal de la línea debe recibir el adiestramiento adecuado y su nivel 

de involucramiento debe ser elevado durante y después de la 

implementación. La gerencia debe mostrar su apoyo para incentivar la 

motivación de los empleados de la línea, 5S debe comenzar por la 

dirección para la obtención de mejores resultados.  

 

Con este proyecto se conseguirán resultados tangibles y beneficios tanto 

para los empleados como para la empresa. El ambiente de trabajo será 

más limpio, ordenado y seguro.  
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CONCLUSION 

 
Todo individuo dentro de una organización necesita sentirse motivado y a 

gusto en su área laboral. Dependiendo del nivel de motivación que tenga 

la persona en su área de trabajo, dependerá también su desempeño 

laboral. Por tales razones las empresas deben ofrecer a sus 

colaboradores ambientes de trabajo limpio y organizado, para de este 

modo cooperar a aumentar la motivación de la persona y su rendimiento. 

En Japón las 5S pasaron de la sociedad a las empresas. En occidente 

está ocurriendo lo contrario. Esta tarea no es sencilla y llevará su tiempo, 

pero cada día son más las empresas industriales, comercios, escuelas y 

organizaciones de todo tipo que eligen progresar en la mejora del 

ambiente de trabajo. Es sabido cómo la combinación favorable de 

factores físicos y humanos influye en la motivación, satisfacción y 

resultados de los recursos humanos. También impacta en otros aspectos 

tan importantes como seguridad, productividad y calidad, al punto que las 

normas ISO 9000 no ha dejado de considerarlo en su última revisión. 

En el mundo globalizado y competitivo que hoy nos toca vivir, ninguna 

empresa puede desconocer las herramientas que utilizan aquellas que se 

destacan y triunfan dentro del sistema. El progreso en las comunicaciones 

ha popularizado el aprendizaje de modernas técnicas de gerenciamiento 

nacidas en Japón como TQC, TPM, JIT. Estas y muchas otras comienzan 

con la aplicación de las 5S. 

La herramienta 5S es uno de los pilares de la metodología Lean 

Manufacturing. Esta herramienta que consta de los pasos: Separar, 

Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Autodisciplina, ha revolucionado el 

mundo industrial moderno por las ventajas y beneficios que ofrece.  

La empresa Convatec es una multinacional con instalaciones en 

diferentes países del mundo. Por ser una empresa global, dicha compañía 

necesita contar con estándares y herramientas eficientes para el control 

de sus operaciones que le permitan tener un nivel de clase mundial.  
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Los productos que Convatec manufactura corresponden a la rama 

médica, usados en pacientes ostomizados, por tal razón requieren del 

más alto estándar de calidad para su elaboración, según lo establecen 

normas como: FDA, ISO, entre otras.  

La planta de Convatec en Republica Dominicana cuenta con 46 líneas de 

producción, dentro de las cuales se encuentra la línea APS2. Esta línea 

es una de las más importantes para la empresa, ya que manufactura uno 

de los productos de la nueva generación de bolsas de ostomia y dicho 

producto es uno de los que genera mayores ingresos a la empresa. 

Según los datos obtenidos durante la investigación y los resultados 

arrojados en la encuesta y entrevista, y atendiendo a la importancia que 

representa la línea de producción APS2 tanto para la planta de Haina 

como para la empresa a nivel global, se entiende como necesario y vital el 

desarrollo de una propuesta de implementación de la herramienta 5S con 

el fin de establecer un orden y control en la parte de organización y 

limpieza de la línea de producción.  

Las empresas de clase mundial cuentan con la herramienta 5S y se ha 

demostrado la efectividad de la misma en búsqueda del logro de mejores 

resultados.  

Para cumplir con los objetivos propuestos durante la implementación es 

de suma importancia que se lleven a cabo cada una de las estrategias 

planteadas. Debe disponerse de cada recurso contemplado, 

principalmente los recursos humanos, el cual representa el mayor activo 

para el éxito de la implementación. 

 
El personal de la línea debe recibir el adiestramiento adecuado y su nivel 

de involucramiento debe ser elevado durante y después de la 

implementación. La gerencia debe mostrar su apoyo para incentivar la 

motivación de los empleados de la línea, 5S debe comenzar por la 

dirección para la obtención de mejores resultados.  
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Con este proyecto se conseguirán resultados tangibles y beneficios tanto 

para los empleados como para la empresa. El ambiente de trabajo será 

más limpio, ordenado y seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

Anexo I: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Convatec D.R. 

Encuesta: Seleccione la letra que identifica su respuesta.  

1 En una puntuación del 1 al 3 siendo 1 la menos importante y 3 

la más importante, ¿cómo está tu nivel de motivación con 

relación a tu ambiente laboral?: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

2 Como calificas el nivel de organización  y limpieza en tu área de 

trabajo: 

a) Excelente 

b) Aceptable 

c) Regular  

d) Malo 

 

3 Entiendes ¿Cómo entiende usted que debería ser las 

condiciones de organización y limpieza en el área de trabajo? 

a) Mejorar 

b) Permanecer igual 

 

4 Las condiciones actuales de organización y limpieza de tu área 

de trabajo, dificultan la realización de las operaciones de 

producción: 

a) Si 

b) No 

 

5 5 Cree usted que de organización y limpieza  actual afecta el 

cumplimiento de los indicadores de la línea de producción: 

a) Si  



 

b) No 

 

 

6 Conoces sobre la cultura 5S:  

a) Si 

b) No   

           (Si su respuesta NO, ha finalizado la encuesta) 

7 Consideras como necesario la implementación de la cultura 5S 

en tu área de trabajo para la realización de una mejor labor: 

a) Si 

b) No 

 

8 Estarías en disposición de apoyar la cultura 5S en tu área 

laboral, en caso de ser implementada: 

a) Si 

b) No 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II: Entrevista aplicada a la gerência del área de manufactura de la  

empresa Convatec D.R.  

 

1 Considera usted adecuada o no la organización y limpieza de la 

línea de producción APS2. Explique  

 

 

 

2 ¿Según su percepción, como evalúa la motivación de los 

empleados de la línea de producción APS2, con relación a su 

ambiente laboral? 

 

 

 

 

3 Entiende usted es necesario llevar a cabo una implementación 

de 5S en la línea de producción APS2. ¿Por qué? 

 

 

 

4 Entiende usted que la falta de organización y limpieza en la 

línea de producción APS2 afecta de manera negativa el 

cumplimiento de los indicadores. Explique 

 

 

5 De ser implementada la cultura 5S en la línea de producción 

APS2, ¿entiende usted habría una mejora en el cumplimiento 

de los indicadores? ¿Por qué? 

 

 

 

 



 

Anexo III: Check list de 5S. 

 

 

 



 

Anexo IV-a: Formulario de auditoría de 5S 

 

 



 

Anexo IV-b: Continuación del Formulario de auditoría de 5S 

 

 

 


