
CAPÍTULO V  

LEAN MANUFACTURING 
 

5.1 Introducción 

 

Lean Manufacturing promueve un ambiente de mejora continua siempre velando 

por la satisfacción del cliente. La filosofía Lean nos anima a buscar el desperdicio 

en los procesos y eliminarlo: sobreproducción, inventarios innecesarios, 

sobreprocesamiento, re-trabajo, transporte, movimientos, esperas.1  

 

Lean Manufacturing tiene como base 5 elementos primarios estos son: 

 

 Flujo de manufactura: Este trata cambios físicos y diseños estándares que 

son desarrollados como parte de la célula de trabajo. 

 Organización: Se enfoca en la identificación de personas, roles/funciones, 

entrenamiento en nuevas formas de trabajo y comunicación. 

 Control de proceso: Esta dirigido a la supervisión, control, estabilización y 

persiguiendo maneras de mejorar el proceso. 

 Métricos: Ve los resultados basados en el aspecto del funcionamiento de 

las medidas, enfocadas en mejora y reconocimientos de los equipos. 

 

 

 
                                                 
1 Lean Manufacturing Barcelona, Anbor Consulting, [citado 15 de febrero de 2007]. 
http://www.anbor.com/lean_manufacturing.htm 
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 Logística: Define los roles y mecanismos para la planeación y control del 

flujo de materiales.2 

 

Cada uno de estos elementos se enfoca en un área en particular, así como 

en algunas actividades que ya fueron divididas para el estudio. De igual forma 

busca mejorar las operaciones, basándose siempre en el respeto al trabajador. 

Esta  filosofía nació en Japón y  fue concebida por los grandes garúes del Sistema 

de Producción Toyota: William Edward Deming, Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, Eijy 

Toyoda entre otros.  

Específicamente Lean Manufacturing trabaja con cinco principios3 que son:  

 Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente.  

 Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción.  

 Crea sistemas de producción más robustos.  

 Crea sistemas de entrega de materiales apropiados.  

 Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad. 

En este estudio, debido a la restricción del tiempo y por convenir a la 

empresa no es posible la aplicación de todas las herramientas que abarca Lean 

Manufacturing por lo que solo se aplicaran algunas de ellas que ayudaran a la 

solución de los problemas que presenta la empresa, las cuales son: 

                                                 
2 Feld William M., Lean Manufacturing: tools, techniques, and how to use them, New York: St. Lucie, 2002, 
pág. 4 
3 Prospectiva y Lean Manufacturing –Apuntes de Ingeniería Industrial- Investigación desarrollada y enviada 
por: Jorge Delgado Palomino [citado 15 de febrero de 2007] 
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/prospectivalean/default2.asp. 



_________________________________________________Lean Manufacturing 

- Herramientas 5S’s (aplicando solo las primeras cuatro eses) 

- Apoyos visuales  

Estas herramientas son las que se aplicaran a dicho proyecto, ya que no se 

requiere hacer una inversión representativa para la empresa. En cuanto a las 5S’s 

solo tomaremos en cuenta las primeras cuatro. 

 

5.2 Herramientas 5S’s 

 

   5.2.1 Definición 

El concepto de las 5S´s, se refiere a la creación y mantenimiento de áreas 

de trabajo más limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata 

de imprimirle mayor "calidad de vida" al trabajo.  

 

El autor Henderson y Larco4 (Transformación Lean: ¿Cómo cambiar 

tus negocios dentro de una empresa lean?) menciona:  

 

“Las personas deben subestimar la importancia de la 

seguridad, el orden y la limpieza en el lugar de trabajo...” 

 

 

 
                                                 
4 Feld William M., Lean Manufacturing: tools, techniques, and how to use them, New York: St. Lucie, 2002, 
Pág. 85 
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Es una metodología japonesa que tiene por objetivo el desarrollar un 

ambiente de trabajo agradable y eficiente, el cual permita el correcto 

desempeño de las operaciones diarias, logrando así los estándares de 

calidad del producto o servicio, precio y condiciones de entrega requeridos 

por el cliente por medio de propósitos prácticos.5 

5.2.2 Elementos de las 5S’s 

Las 5S’s son cinco palabras de origen japonés que conforman los pasos a 

desarrollar para obtener un lugar óptimo de trabajo; siendo estas acuñadas 

por Toyota6: 

1. Seiri 

2. Seiton 

3. Seiso 

4. Seiketsu 

5. Shitsuke 

 

Estas se dividen en dos partes importantes 

 

1. Lo que está orientado a las cosas; como las condiciones de trabajo y en 

general al entorno físico.  

 

                                                 
5 Delgado Cantú Humberto, Desarrollo de una Cultura de Calidad, México, D. F., Tercera Edición, 2006, Pág. 
101 
6Op.cit. Pág.86 
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SEIRI 

 

Clasificar 

Consiste en retirar del área de trabajo todos aquellos 

objetos y herramientas que no son necesarios para 

realizar las tareas diarias, dejando solo aquellos que se 

requieren para trabajar productivamente y con calidad. 

Con esto se eliminan desperdicios, se optimizan áreas 

y, en general, se trabaja con mayor productividad. 7 

SEITON Ordenar 

Consiste en organizar los elementos que hemos 

clasificado como necesarios de modo que se puedan 

encontrar con facilidad. Ordenar en mantenimiento tiene 

que ver con la mejora de la visualización de los 

elementos de las máquinas. Con esto se reduce el 

tiempo dedicado a buscar herramientas de trabajo, se 

cuenta con áreas limpias y se promueve una cultura de 

orden.8 "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar". 

SEISO Limpieza 

Mantener el área de trabajo limpia. Se crea un ambiente 

propicio para la producción de un bien o servicio de 

calidad y se mantiene un ambiente agradable. Limpieza 

significa eliminar el polvo y suciedad de todos los 

elementos de una fábrica. Implica inspeccionar el equipo 

 

                                                 
7 Delgado Cantú Humberto, Desarrollo de una Cultura de Calidad, México ,D. F., Tercera Edición, 2006, 
Pág. 101 
8 Op.cit. Pág.101-102 
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  durante el proceso de limpieza. Esto ayuda a mejorar el 

estado de ánimo del personal, las máquinas duran más 

tiempo y se trabaja en un ambiente más saludable.9 

 

2. Lo que está orientado con uno mismo como persona. 

SEIKETSU Estandarizar 

Es todo lo relacionado con el estado de la salud física 

y mental que requiere una persona para estar en 

condiciones óptimas y así poder desempeñar su 

responsabilidad con calidad. La estandarización

pretende mantener el estado de limpieza y 

organización alcanzado con la aplicación de las 

primeras 3's. Sugiere observar hábitos como el aseo 

personal, vestimenta correcta, uso de equipo de 

protección, revisión médica, descanso adecuado, 

actitud positiva en el trabajo, alimentación adecuada, 

cumplir con las normas de seguridad, etc.10 

SHITSUKE Disciplina 

El efecto de las cuatro primeras S’s desaparecerá si 

no se cuenta con la disciplina necesaria que ayude a 

incorporarlos en los hábitos diarios; esto significa 

evitar    que    se    rompan    los   procedimientos   ya 

 
                                                 
9 Delgado Cantú Humberto, Desarrollo de una Cultura de Calidad, México ,D. F., Tercera Edición, 2006, Pág. 
102 
10 Delgado Cantú Humberto, Desarrollo de una Cultura de Calidad, México ,D. F., Tercera Edición, 2006, Pág. 
102 
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  establecidos. Consiste en fomentar el apego a los 

estándares establecidos como parte de la aplicación 

de las otras cuatro S’s. Esto permite tener un mejor 

autocontrol en la administración de las actividades 

diarias, además de los beneficios relacionados con 

el aseguramiento de la calidad al seguir con 

disciplina los procedimientos estándar de operación. 

Por esto la disciplina se considera el elemento 

integrador de las otras cuatro S’s.11 

 

5.2.3 Aplicación de 5S’s  

 

Los resultados que se buscan con la aplicación de las herramientas 5S’s es 

hacer que la empresa trabaje mejor. Buscamos reducir entre un 30% a 

50%; el esfuerzo humano en la fábrica, la inversión de herramientas, 

además del tiempo de desarrollo de productos.  

 

Comenzando por la aplicación de las 5S’s la empresa tendrá un gran 

cambio, ya que se modificará la forma de trabajar a la que comúnmente se 

estaba acostumbrada. Esto ayudara a que se tenga una nueva cultura 

organizacional que va desde los operadores hasta los administrativos. 

                                                 
11 Op.cit. Pág 102 
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Debido a que estamos enfocadas en el área de bordado porque es 

un lugar clave ya que la desorganización en esa área es muy notoria, 

impide la búsqueda rápida de los materiales que se van a utilizar y esto 

repercute en los tiempos, ya que tardan más de lo que deberían.   

 

Para la aplicación de estas herramientas, se definió durante el 

estudio como punto más crítico la falta de organización en el almacén del 

área de bordado, ya que se encontraba en desorden y sin clasificar los hilos 

(ver Anexo B, Tabla 1). 

 

Empecemos viendo cada S por separado, en donde definimos las 

actividades que se hará en cada una de ellas y los elementos necesarios 

para cada etapa. 

 

SEIRI           clasificar 

  

Para la aplicación de SEIRI se fueron siguiendo una serie de pasos los 

cuáles fueron muy útiles en esta etapa:  

 

 Identificar cuales eran los materiales y herramientas que 

estaban dentro del área de trabajo; separando dichos 

elementos en necesarios e innecesarios, haciendo un 

inventario de las cosas útiles en el área de trabajo, enlistando  
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las herramientas o equipos que no sirven en el área de trabajo 

y desechando las cosas inútiles (ver Anexo B, Tabla 2) 

 

Se elaboró un diagrama de secuencia (ver Figura 5.2.3.1): 

 

 
 

Figura 5.2.3.1: Diagrama de secuencia (Elaboración Propia) 
 

 

 

 Posteriormente se estableció un tope de elementos 

necesarios para poder llevar un mejor control de las cosas 

que  son más  útiles y  para  finalizar  se  elaboró la tarjeta roja  

(ver Figura 5.2.3.2) y se colocaron sobre los elementos que 

eran innecesarios. 
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             Fecha:          ______________      Número: _________ 
             Área:             ______________ 

                                    Nombre del 
                                      Elemento:     ______________ 
                                       Cantidad:      ______________ 
                                      Disposición: 

            
TRANSFERIR 

 
            ELIMINAR 

 
                                   INSPECCIONAR 

           
             Comentario: 

     __________________________________________ 
     __________________________________________ 
     __________________________________________ 

 

Figura 5.2.3.2: Formato de Tarjeta roja12 

 

SEITON          ordenar 

 

La siguiente etapa será ordenar, que consiste en identificar los artículos que 

pertenecen a cada área y cuales deberán ser reparados. Estos artículos 

deben clasificarse y etiquetarse, según el área a la que pertenece. Con esto 

podemos reconocer los materiales y otros artículos ya que serán puestos 

visibles para que a su utilización sea más fácil reconocerlos13. 

 

 
 
 
                                                 
12 Revista Tecnológica ESPOL, Vol. 18, N. 1, 69-75 (Octubre, 2005) [Kleber F. Barcia Villacreses, Daniel S. 
Hidalgo Castro] [citado 30 de marzo de 2007]. http://www.rte.espol.edu.ec/archivos/Revista_2005/55.pdf 
13 Feld William M., Lean Manufacturing: tools, techniques, and how to use them, New York: St. Lucie, 2002, 
Pág 86 
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La metodología que aplicaremos en este paso será la siguiente 

(Figura 5.2.3.3): 

 
Figura 5.2.3.3: Diagrama de secuencia SEITON (Elaboración propia) 
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Cada uno de los pasos de la metodología se define a continuación: 

 

1.- Se tomó en cuenta los materiales necesarios a ordenar para el área de  

bordado.  

 

2.- Se hizo uso de los estantes para la colocación de los hilos, los cuales 

serán clasificados por colores y calibres. También se hará uso de cajas 

para herramientas y botes que se colocarán en cada máquina con los 

elementos necesarios utilizados (ver Anexo B, Figura 1 y Figura 2). 

 

3.- Se clasificaron los materiales, herramientas y los hilos.  

 

4.-  Se elaboró un diagrama el cual ayudará a hacer una mejor y rápida 

colocación de los materiales y herramientas en el área de bordado y así 

facilitar el trabajo del operador. Y se pidió que se siguiera el orden de los 

materiales de acuerdo a la clasificación asignada (ver Figura 5.2.3.4). 
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Figura 5.2.3.4: Diagrama de clasificación de los materiales. (Elaboración propia) 

 

5.- Se tienen que diseñar etiquetas para separar los hilos, en el que se 

emplearon etiquetas de color amarillo para los más utilizados y etiquetas 

rosas para los de menos uso (se podrá observar con mayor claridad en el 

Anexo B, Tabla 3 y Figura3) 

 

 6.- Se debe elaborar reportes de entradas y salidas del material que sea 

requerido (ver Anexo B, Tabla 4 y Tabla 5). Para identificar cada una de las 

ordenes antes mencionadas se decidió llevar el control por medio de 

colores, lo cuales se indican en cada una de las tarjetas en la parte superior 

izquierda. 
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 Los colores se asignaron de la siguiente manera: 

• Verde indica la salida de material y azul indica la entrada 

 

SEISO           limpiar 

 

El área de la aplicación debe estar aseada y limpia en el terminó o cada 

cambio  de  turno.  Esto comprende que no debe faltar nada o que no debe 

haber nada fuera de lugar. Todas las herramientas y materiales deben estar 

explicados. 14 

 

Para la aplicación de esta etapa será necesaria la programación de 

las horas a las que se debe de cumplir dicho paso, ya que debe ser diario la 

selección  de  materiales, el  orden y  la limpieza de las  áreas de  trabajo; la 

verificación se llevará acabo en los horarios convenientes y pertinentes para 

la empresa, así como para el área que requiera aplicación (ver Tabla 

5.2.3.1). 

TURNO HORARIO HORA DE LIMPIEZA 

1 7:00 – 3:00 2:30 - 3:00 

2 3:00 – 11:00 10:30 – 11:00 

3 11:00 – 7:00 6:30 – 7:00 

Tabla 5.2.3.1: Horario de limpieza 

 
                                                 
14 Feld William M., Lean Manufacturing: tools, techniques, and how to use them, New York: St. Lucie, 2002, 
Pág 87 
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Se deberá hacer responsable a un encargado en turno para que se 

haga la verificación en el área de bordado, con la asignación de diversas 

actividades que deberá cumplir por completo para mantener un área limpia. 

 

En este caso la verificación se llevará a cabo diariamente por el 

responsable del turno, con ayuda de una lista de verificación que le será 

asignada (ver Tabla 5.2.3.2 y Anexo B, Tabla 6) 

 
Tabla 5.2.3.2: Lista de Verificación para la limpieza. (Elaboración propia) 

 

Después de haber propuesto esta lista y haber platicado con los 

ejecutivos se llego al acuerdo de asignar las responsabilidades al jefe de 

turno para llevar la lista de verificación donde deber: 
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 Llevar acabo por lo menos 3 veces por semana la lista de 

verificación. 

 Revisar que los estantes y cajones mantengan el orden de 

acuerdo a la clasificación asignada. 

 Revisar que los botes de basura sean aseados al finalizar cada 

turno. 

 Coordinar a los operadores para seguir día a día la lista de 

verificación.  

 

Los beneficios que se han obtenido al aplicar seiso: 

 

 Mejoramiento del bienestar físico y mental del trabajador. 

 Incrementar la vida útil del equipo, evitando su deterioro por 

contaminación y suciedad. 

 Reducir el despilfarro de materiales.  

 Optimización de espacios. 

 Acciones correctivas inmediatas. 

 

SEIKETSU         Estandarizar 

 

Tiene como objetivo el mantener constantemente el estado de orden, 

limpieza e higiene del sitio de trabajo; que es lo alcanzado por las primeras  
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3S’s. Se logró llegar a esta etapa cuatro meses después de haber 

determinado que herramientas serían factibles de aplicación. 

 

Para poder llevar a cabo esta última etapa a la que llegaremos es necesario 

seguir algunos de los siguientes puntos: 

 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S.  

 

 Enseñar a los operarios a realizar normas con el apoyo de la 

dirección y un adecuado entrenamiento.  

 

 Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar 

el trabajo de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad y 

procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal. 

 

 En lo posible se deben emplear fotografías de como se debe 

mantener el equipo y las zonas de cuidado.  

 

 Motivar al empleado y así mejorar el bienestar del personal al crear 

un hábito de conservar impecable el sitio de trabajo en forma 

permanente.  

 

 Enseñar a los operarios a conocer con detenimiento el equipo.  
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 La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas 

de trabajo al intervenir en la aprobación y promoción de los 

estándares.  

 

 Preparar al personal para asumir mayores responsabilidades en la 

gestión del trabajo. 

 

 Establecer una rutina de limpieza diaria durante los últimos minutos 

del turno. 

 

 Etiquetar cualquier material o herramienta nueva que llegue al área 

de trabajo y asignarle un lugar. 

 

 Una vez que se establecieron los puntos anteriores se hizo más fácil 

el mantenimiento. Se alcanzó un alto nivel de productividad con respecto a 

los trabajadores, y lo más destacado es que se redujo el tiempo de 

búsqueda en el área. Cuando se comenzó el proyecto el tiempo que se 

tardaban en promedio para localizar los materiales y herramientas 

requeridas para hacer un cambio de diseño iba de los 45 min. hasta una 

hora y media, ahora el tiempo promedio para localizar las cosas va de los 

25 min. a los 40 min. (ver Anexo B, Tabla 7 y Tabla 8). Alcanzamos estos 

avances llevando  a  cabo  la  estandarización  durante  un  mes.  Para  

finalizar  se   
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elaboró una lista de verificación donde se evaluaron las 5S’s (ver Tabla 

5.2.3.3 y Anexo B, Tabla 9). Esta aplicación se hizo semanal durante un 

mes.  

 

Es importante lograr en una empresa una cultura laboral ya que se 

mejoran  las  condiciones  de  trabajo,  al compartir la  información que se 

obtiene diariamente. Lo más importante de los resultados que se obtuvieron 

de la aplicación de las 5S’s es que se mantengan. No solo basta con 

mantenerlo un tiempo si no debe ser algo constante en el área, ya que es 

de gran ayuda para todo el personal en general (ver Anexo B, Tabla 6 y 

Tabla 9). 

 

Para lograr una cultura laboral, es necesario tomar en cuenta la autonomía 

individual, que se basa en el grado de irresponsabilidad e independencia que 

regula la estructura y la supervisión directa para el apoyo de los administradores, 

esto mediante un claro soporte de identidad en el entorno de los miembros que 

participan en el mismo ara establecer así una forma de recompensa en el 

desempeño en cada uno de ellos tomando en cuenta que en una organización se 

debe puntualizar sobre los posibles problemas que se deben generan en ella; los 

cuales se pueden englobar en un marco de tolerancia al conflicto y al riesgo 

respectivamente  la cultura  de una  organización  no  es  fija y  por  lo tanto puede  
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cambiar tomando así diferentes percepciones que hagan exitosa la cultura 

laboral.  

Es importante  que  exista  el compromiso  de  la  empresa  para  

continuar con estos logros, ya que ahora se encuentran los materiales 

ordenados y clasificados según su uso. Se elaboró una minuta que ayudó a 

que se analizaran los resultados que se presentaron, esta será utilizada 

cada mes en juntas que tienen los directivos (ver Anexo B, Tabla 12) 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE LAS 5'S 
Fecha: ___________________________           Número: _________________ 
Hora: ____________________________  Nombre del responsable:___________ 
Turno:____________________________  Observaciones:___________________ 
    ________________________________ 
    ________________________________ 
          

    RANGO   
5'S ¿Cómo se va a revisar? 5 3 0 Comentarios 

¿Hay cosas innecesarias en el área de 
trabajo? X       

¿Esta bien distribuida el área de trabajo?   X   Desorden en las otras áreas,  
material sin clasificar. 

¿Los artículos innecesarios están en el 
almacén o han sido eliminados? X     Artículos acomodados en el lugar 

correspondiente. 

C
LA

SIFIC
A

R
 ¿Existe una lista de los artículos que se 

envían al almacén? X       

¿Los objetos se encuentran acomodados de 
acuerdo al uso? X     En el área de bordado todo esta en 

orden. 

¿Existe un lugar asignado para cada cosa? X     En el área de bordado todo esta en 
su lugar. 

¿Están las herramientas ordenadas en el lugar 
que les corresponde? X       

¿Después de usar las herramientas son 
llevadas a su lugar?     X Se necesita más empeño por parte 

de los trabajadores. 

O
R

D
EN

A
R

 

¿Esta en orden la información? X       

¿Se observa que se pone en práctica la 
limpieza?   X   En el área de bordado si, pero las 

demás áreas necesitan mas empeño.

¿Está el área de trabajo sin basura? X     SI 
¿Existen botes de basura en el área de 
trabajo?   X   Actualmente si, pero se necesitan 

mas. 
¿Está la maquinaria limpia y en buenas 
condiciones? X       

LIM
PIA

R
 

¿Se encuentran el área de trabajo y los 
pasillos libres de obstáculo? X     SI 

¿Se lleva al día el programa de limpieza?   X   
Si se lleva acabo en el área de 
bordado pero es necesario en las 
demás áreas. 

¿Están clasificados los materiales y las 
herramientas que se utilizan? X       

¿Existen procedimientos para la seguridad en 
el entorno laboral? X       

¿El área de trabajo tiene buena iluminación y 
ventilación?   X   Si tiene pero requiere un poco mas 

de iluminación. 

ESTA
N

D
A

R
IZA

R
 

¿El personal tiene credencial que los 
identifique por cada área?     X Es necesario identificarlos para 

mayor control. D
ISC

IPLIN
A

 

¿Se ha aplicado alguna idea para cumplir con 
las 5's?         

      5 = EXCELENTE (Todo Perfecto) 
      3 = BIEN (1ó 2 Problemas) 
       0 = MAL (3 ó más Problemas) 

Tabla 5.2.3.3: Hoja de evaluación de las 5S’s (Elaboración Propia) 
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5.3 Herramienta de Controles Visuales 
 

5.3.1 Definición 

 

Los controles visuales están entrañablemente relacionados con los procesos 

de estandarización. Un control visual es un estándar que se representa por 

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

ver. También son indicadores que comunican información importante, de forma 

visual, de tal forma que las acciones y movimientos, estén controlados bajo esa 

información.15  

 

El área de controles visuales abarca los conceptos tales como la 

gerencia del línea-de-sitio, o la capacidad de caminar sobre el piso de 

producción y de saber en cuestión de minutos el estado de la operación, qué 

pudo ser anormal, cómo está fluyendo el material, qué trabajo se esta 

procesando y al lado qué trabajo está entrando al proceso. También incluye el 

concepto de “señalamientos”, que significa que todo está exhibido, marcado, 

documentado y divulgado, tanto así que el individuo de la calle podría caminar 

en la elasticidad del anuncio de la fábrica un viaje de planta.16 

 

                                                 
15 SEIRI SEITON SEISOU SEIKETSU SHITSUKE Proceso para aplicar 5S’s [citado el 9 de marzo de 2007]. 
Disponible en World Wide Web:  http://www.cae-siec.com/Presentacion%205s.htm. Disponible en versión 
Shockwave Flash. 
16 Feld William M., Lean Manufacturing: tools, techniques, and how to use them, New York: St. Lucie, 2002, 
Pág. 87 
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A través de estos indicadores se debe ser capaz de transmitir la 

información que es de real interés, para lo cual debe hacer un planteamiento 

de necesidades; para lo cual tiene que determinarse primero la información 

que haga falta y esta debe de priorizarse de acuerdo a su alcance:  

 

1) la información del sector y  

2) la de la fábrica en general. 

 

La finalidad de los controles visuales es distinguir apropiadamente entre 

lo que es normal y lo que no lo es; hacer que las anormalidades y desperdicios 

sean obvios y fáciles de reconocer por cualquiera dentro del área de trabajo; 

así como descubrir constantemente aspectos que necesiten mejorarse. De 

igual forma busca que todo este perfectamente visualizado, documentado y 

reportado para que este al alcance de todos los que laboran dentro del área.  

 

Se utilizan en plantas y oficinas, para facilitar la toma de decisiones y 

acciones correctivas al hacer obvios y visibles los problemas, anormalidades y 

desperdicios. Permite que las operaciones sean autorregulables sin necesidad 

de supervisión; así como encontrar problemas tan simples como herramientas 

fuera de su lugar y tan serios como defectos de calidad tan pronto ocurren.17   

 

                                                 
17 SEIRI SEITON SEISOU SEIKETSU SHITSUKE Proceso para aplicar 5S’s [citado el 9 de marzo de 2007]. 
Disponible en World Wide Web:  http://www.cae-siec.com/Presentacion%205s.htm. Disponible en versión 
Shockwave Flash. 
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5.3.2 Aplicación de Controles Visuales 

 

Para verificar el avance obtenido con la aplicación de la herramienta de 5S’s en 

el área de bordado se utilizó la herramienta de controles visuales. Esta 

herramienta permitió informar a todos los operadores del área de bordado si 

existía alguna anormalidad en la operación por medio de un cuadro de control 

visual; describiendo en el mismo los problemas que fueran que se suscitaban.  

 

Para llevar acabo la aplicación de controles visuales, se hizo uso de la 

metodología que se muestra en la Tabla 5.4.2.1 

Lugar:        Criterios para la selección:  
           

Área de bordado 
   

* Problemas de información y 
comunicación. 
* Problemas de atención del operador. 

      * Oportunidad de Mejora.   
           
Propósito:     Qué se debe escribir:    
           
Disminuir el número de piezas a re-
trabajar. 

* Gráfica de porcentaje de retrabados 
por día  

      * Problemas en el proceso   
                 
Personal:    A Quienes de debe Aplicar:  
           

* Supervisor    
* Operadores    

Identificar las personas que trabajan 
y necesitan información en el área de 
bordado * Jefe de Turno    
           
Equipo:     A Quienes de debe Seleccionar:  
           

* Personal del área de Bordado.  Responsable de la aplicación de 
Controles Visuales      
           
 

Tabla 5.3.2.1: Metodología para Controles Visuales (Elaboración Propia). 
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Se numeraron las máquinas, de acuerdo al orden en que están 

colocadas, con un color sobresaliente y forrado de un material resistente, para 

poder identificarlas y para llevar el control de cada una de ellas, de forma 

ordenada y fácil (ver Figura 5.3.2.1). 

 

Siguiendo la metodología de la tabla anterior, se elaboró la hoja de 

control (ver Tabla 5.3.2.2 y Anexo B, Tabla 10) y se colocó en cada una de las 

máquinas del área de bordado un cuadro de control visual (ver Figura 5.3.2.2), 

con la finalidad de que todo personal que labore dentro del área, este 

informado de el avance que se ha ido obteniendo en el trabajo; además de que 

sirva para identificar los problemas (ver Tabla 5.3.2.3 y Anexo B, Tabla 11). 

 
 Tabla 5.3.2.2: Cuadro de control visual – Hoja de control (Elaboración propia) 
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Figura 5.3.2.1: Control visual   Figura 5.3.2.2: Hoja de control 

 

 

 

 
Tabla 5.3.2.3: Cuadro de control visual – Registro de Problemas (Elaboración propia) 
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Esta tabla de control visual se decidió hacerlo semanal, ya que al 

final del mes el responsable, que en este caso será el jefe de producción, 

hará una recopilación de los datos que se obtuvieron para ver la 

producción. En ella podemos ver la cantidad de re-trabajos que se han 

hecho por día, lo cual ayuda a ver el comportamiento que sigue la 

producción y en que porcentaje ha mejorado el trabajo.  

 

Este tipo de controles visuales ayuda a la empresa a identificar 

posibles problemas y poder tomar acciones que beneficien la producción. 

 


