
Anexo 7 

 

Lista de verificación 

“Limpieza” 

 

Tabla 1 Lista de Verificación. 

 

Al terminar cada turno o trabajo se debe: 

 

• Devolver las herramientas al lugar que correspondan, respetando el orden y 

espacio asignado. 

• Limpiar la mesa de trabajo, antes y después de cualquier operación en ella. 

• Tirar en los botes de desperdicios cualquier material de desecho, como es la 

pelusa recabada y agujas rotas. 

• Colocar las piezas y engranes de uso común en el espacio y lugar asignado. 

• Ubicar los carritos de transporte en su sitio, después de su uso. 

• Revisión de cada una de las piezas en el estante donde radica su ubicación, para 

evitar falta de piezas. 

 

Elaboración propia.  

 

 

 

 

 



Tabla 2 Lista de Evaluación 4 primeras S. 

Hoja de Evaluación de las cuatro primeras S's 
  

Empresa:                                                                      4= Perfecto   3=Mínimos Problemas 
Departamento:                                                             2= Problemas moderados 1=Alta cantidad de problemas 
Fecha: Rango   
  Elemento 4 3 2 1 Comentarios 

¿Han sido removidos todos los artículos innecesarios?           

¿Los artículos innecesarios están en almacén o fueron 
desechados           

¿Existe un procedimiento para disponer de un artículo que otra 
área calificó como innecesario?           

Separar 

¿El Jefe del área tiene una lista de los artículos que se envían al 
almacén?           

  

¿Existe un lugar específico para cada cosa? 
          

¿Los artículos o accesorios de trabajo están en su lugar? 

          
¿Est
específico

án las herramientas de trabajo ordenadas en un lugar 
?           

¿Se colocan las herramientas en su sitio después de usarse? 
          

O
rdenar 

¿Está actualizada y ordenada la información?           
  

¿Está el área de trabajo libre de basura y polvo?           
¿Est
calcom

án los equipos libres de mugre pegada y parches o 
anías?           

¿Existen botes de basura en el área de trabajo?           
¿Tiene el área de trabajo mobiliario en mal estado?           

Lim
piar 

¿Está el área de trabajo libre de obstáculos?           
  

¿Está clasificada la herramienta por colores, leyendas o 
símbolos?           

¿Tienen las herramientas un sistema de identificación?           
¿E
em

xisten procedimientos establecidos para seguridad y 
ergencia?           

¿Hay buena iluminación y ventilación?           

Estandarizar 

¿Todo el personal porta gafete de identificación?           
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