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GLOSARIO 
 
 
AUDITORÍA: las auditorías realizadas en la empresa son visitas y/o inspecciones 
que se realizan en cada proceso acompañado por un representante de éste, y se 
evalúa el manejo que se le está dando a las herramientas Lean en el proceso 
visitado. Estas auditorías son evidenciadas de manera fotográfica o verbal y se 
realizan con el propósito de mejorar continuamente en los procesos. 
 
 
LEAN MANUFACTURING : lean manufacturing es la producción de bienes que 
utiliza menos en comparación con la producción en masa: menos residuos, menos 
esfuerzo humano, menos espacio de fabricación, menos inversión en 
herramientas, y menos tiempo de ingeniería para desarrollar un nuevo producto. 
Lean manufacturing es una filosofía de gestión de proceso genérico derivado 
principalmente del Sistema de Producción Toyota (TPS), así como otras mejores 
prácticas industriales. Lean manufacturing es conocido por su enfoque en la 
reducción de Toyota`s originales "siete desperdicios" con el fin de mejorar la 
satisfacción general del cliente.1. 
 
 
5’S: es un programa de trabajo para talleres y oficinas que consiste en desarrollar 
actividades de orden/limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo, 
que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel individual/grupal, 
mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de personas y equipos y la 
productividad2. 
 
 
CCPA - Causas Correctivas Preventivas y Administrativas : es un formato 
implementado en la empresa CSM, para dar solución a cualquier evento de forma 
preventiva y correctiva con el fin de evitar la recurrencia de estos problemas. 
 
 
AMEF: Análisis de Modo y Efecto de las Fallas, proporciona la orientación y los 
pasos que un grupo de personas debe seguir para identificar y evaluar las fallas 
potenciales de un producto o proceso, junto con el efecto que provocan estas. A 
partir de lo anterior, el grupo establece prioridades y decide acciones para intentar 
eliminar o reducir la posibilidad de que ocurran las fallas potenciales que más 
vulneran la confiabilidad del producto o proceso3. 
                                            
1 WANG, John. Lean Manufacturing Business Bottom.  Line Based. Sound Parkway: Taylor and 
Francis Group, 2011, p 1. 
2REY, Francisco. Las 5S orden y limpieza en el puesto de trabajo. Madrid: Fundación Confemetal. 
2005, p 17. 
3 GUTIÉRREZ, Humberto. Control estadístico de calidad y seis sigma. Cuauhtemòc:  McGraw-Hill 
Interamericana S.A., 2004, p 490. 
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LECCIÓN APRENDIDA : es un formato implementado en la empresa CSM para 
documentar las acciones que se tomaron para la solución de un problema 
(estandarizar la solución). 
 
 
MGC: Modelo de Gestión para la Competitividad: es un sistema compuesto por 
herramientas Lean Manufacturing, las cuales serán desplegadas e implementadas 
en la empresa CSM para mejorar la productividad de los procesos y la 
competitividad de la compañía. Entre las herramientas a implementar se 
encuentran 5´S y análisis y solución de problemas.  
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado, tuvo como objetivo implementar las herramientas de 
Lean Manufacturing nombradas como 5´S y Análisis y solución de problemas en la 
empresa Cementos San Marcos, con el propósito de obtener orden y aseo en los 
procesos productivos y tener un sistema de corrección y prevención de los 
problemas por medio de la búsqueda de causa raíz, para que de este modo se 
logren tomar las acciones correctas y mitigar o eliminar la recurrencia de 
problemas. Las dos herramientas Lean están basadas en proporcionar mejora 
continua en los procesos productivos por medio de la disciplina y el auto cuidado 
en el puesto de trabajo. 
 
Para el desarrollo de este trabajo de grado se utilizó una metodología basada en 
una investigación de tipo descriptiva, teniendo en cuenta conceptos básicos en 
5´Sy Lean Manufacturing mencionados principalmente por Francisco Rey y John 
X. Wang, para la elaboración de una base fundamental de datos. 
 
Los principales resultados que se consiguen con este trabajo es lograr implantar la 
cultura del autocuidado, mejorar la imagen visual de cada proceso, aumentar el 
trabajo en equipo y desarrollar un sistema de seguimiento y análisis de los 
problemas de forma correctiva y preventiva. Cabe recordar, que en éste trabajo 
solo se muestran ejemplos de un proceso en cada objetivo debido a que se 
aplicaron los mismos pasos con todos los procesos y a lo extenso que se puede 
volver. 
 

Palabras clave : lean manufacturing, 5’S, auditoría, seguimiento, procesos, 
capacitación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hoy en día, se están generando nuevos e innovadores productos para satisfacer 
las necesidades de los clientes, necesidades que se van haciendo cada vez más 
exigentes en cuanto a características, funcionalidades y servicio de entrega de 
cualquier producto. Por eso, las empresas cada día se ven en la obligación de 
tener mejora continua en muchos aspectos como lo son la calidad del producto, la 
sinergia de las áreas funcionales, la tecnología de punta, la cultura organizacional 
y la eficiencia de sus procesos. 
 
 
La mejora continua siempre es un valor fundamental para ganar esa carrera de la 
competitividad entre las empresas, por este motivo, la empresa Cementos San 
Marcos S.A (CSM), quiere convertirse en una empresa pionera de la calidad, 
refiriéndose a su producto y al buen servicio al cliente, implementando 
herramientas basadas en el aumento de la competitividad por medio de la 
disminución del desperdicio en cada uno de los procesos productivos que 
conforman esta empresa. Estas herramientas se implementarán y se desplegarán 
en la empresa CSM, basadas en un modelo de gestión para la competitividad el 
cual tiene como objetivo, lograr que el producto (cemento) obtenga la certificación 
de sello de calidad. 
 
 
Para obtener la certificación de sello de calidad de producto, la empresa CSM 
implementará herramientas de lean manufacturing, las cuales contribuirán en esta 
empresa específicamente eliminando el despilfarro, mejorando la calidad de los 
procesos y solucionando problemas de producción, aumentando directamente la 
competitividad.  
 
 
Son dos herramientas Lean que se desplegarán en la empresa, por medio de una 
metodología basada en una investigación de tipo descriptiva, la cual está dividida 
en dos etapas, estas son: Diseño, implementación y despliegue de la herramienta 
“5´S y gerencia visual” para mejorar las actividades laborales que se realizan en 
cada proceso de la empresa CSM, y por último, la implementación y despliegue de 
la herramienta “análisis y solución de problemas”, suministrando mejora continua a 
los procesos que conforman la empresa. La aplicación de estas 2 propuestas 
proporcionarán lineamientos para la obtención del sello de calidad de producto ya 
que la implantación de estas herramientas lean son el inicio de cualquier programa 
de mejora continua. 
 
 
Con el desarrollo de este trabajo se puede contribuir a mejorar las debilidades y 
afianzar las fortalezas de la empresa CSM, y además promover la comunicación y 
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la disciplina de los procesos, logrando el aumento de la productividad y generando 
un buen ambiente de trabajo de calidad, también proporcionando mejora continua 
a los procesos de transformación que conforman la cadena de valor de la 
empresa. Además, la implantación de estas herramientas ayudará a contar con 
personal comprometido con el trabajo, con los equipos, procesos y consigo 
mismo, generando dentro de la empresa CSM una cultura del autocuidado. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el departamento del Valle del Cauca se congregan empresas productoras de 
cemento que han hecho la competencia cada día más intensa en este mercado 
departamental, obteniendo la atención del cliente con nuevas y llamativas ofertas 
para que el porcentaje de participación de cualquier empresa aumente 
significativamente.  
 
 
En el mes de diciembre de 2012, C.S.M tuvo una alta participación en el mercado 
del cemento del departamento, principalmente porque el hecho de producirlo 
permitió ofrecer el mismo por debajo de los precios de grandes empresas 
cementeras como Cemex y Argos. Lo conseguido hasta el momento fue 
principalmente porque CSM cuenta con una mina propia de piedra caliza (principal 
materia prima) la cual tiene una proyección de aproximadamente 80 años de 
utilización según estudios topográficos, esta cercanía genera bajos costos en 
cuanto a transporte de materia prima, además esta empresa tiene tecnología 
instalada muy novedosa y de alta calidad, la cual genera una producción más en 
línea disminuyendo el inventario entre los procesos y produciendo cemento con 
las características y funcionalidades requeridas por los clientes. Actualmente la 
participación en el mercado de la empresa se ha mantenido, pero no se ha podido 
progresar y llegar a más lugares, debido a que el producto de todas las empresas 
cementeras han abarcado a casi todos los rincones del departamento. 
 
 
CSM tiene el reto como compañía de implementar un sistema de gestión para la 
competitividad con el fin de alcanzar estándares de clase mundial, y poder llevar el 
producto a distintos mercados nacionales e internacionales. Para conseguir lo 
mencionado, la empresa necesita disponer de herramientas que le faciliten 
disminuir el desperdicio, solucionen y prevengan los problemas, pero la empresa 
carece de personal con conocimiento para la implementación de herramientas que 
contribuyan a la productividad de los procesos, por ejemplo en cuanto a orden y 
limpieza, esto debido a que en CSM no se ha planificado o diseñado una 
metodología para llevar a cabo lo mencionado anteriormente y hay poco desarrollo 
de este tema por parte del personal directivo de la empresa. También, la empresa 
desconoce de métodos para el análisis, solución y prevención estructurada de 
problemas, ya que no existen procedimientos de control por la no planificación o 
diseño de un procedimiento para contribuir con esta necesidad. Para mayor 
claridad, ver figura 1. 
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De acuerdo a lo anterior, el problema a resolver en este proyecto es básicamente 
la poca disposición de herramientas para la disminución del desperdicio en los 
procesos, y finalmente para el análisis, solución y prevención de problemas en la 
empresa Cementos San Marcos S.A. Este proyecto propone alternativas de 
solución basadas en herramientas de Lean Manufacturing con el fin de garantizar 
mejora continua en los procesos y la permanencia de estas herramientas para que 
los niveles de calidad y/o productividad obtenidos no sufran retroceso. 
 
 
Para concluir, el poco tiempo en el mercado cementero departamental de la 
empresa CSM y las constantes ofertas de empresas competidoras de la región, 
obliga a la empresa a mejorar continuamente en sus procesos productivos, 
implementando herramientas y/o métodos que contribuyan en el orden y la 
limpieza y en la solución de problemas. Estas herramientas y/o métodos a 
implementar en este proyecto, serán sólo el principio de la mejora continua para 
alcanzar los estándares de clase mundial, ya que para la obtención de lo 
anteriormente mencionado, se debe de contar con todo un sistema de certificación 
de sello de producto y con la implementación de muchas más herramientas Lean 
como lineamiento para lograr este propósito. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, el interrogante que se plantea y al 
cual busca dar solución este proyecto es: 
 
 
¿Cuáles son las herramientas a disponer para la disminución del desperdicio en 
los procesos y para el análisis, solución y prevención de problemas en la empresa 
CSM? 
 
 
Para dar respuesta al anterior interrogante, se generan las siguientes inquietudes 
sobre los factores causales básicos: 
 
 
¿Qué herramienta o método basado en la disminución del desperdicio, permite 
mantener los procesos de la empresa limpios, ordenados y productivos? 
 
 
¿Qué herramienta permite dar análisis, solución y prevención a problemas que 
ocurren tanto en el campo productivo como en el campo administrativo de la 
empresa? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El tema es importante para eliminar o mitigar algunos desperdicios en los 
procesos y para evitar que los problemas que se presenten no sean recurrentes. 
También es muy importante para el aprendizaje individual en la industria y la 
elaboración de un proyecto de grado el cual permita la obtención del título de 
ingeniero industrial. 
 
 
En el desarrollo del estudio se aplican conceptos y temas propios de la Ingeniería 
Industrial como: las herramientas Lean Manufacturing, las herramientas de 
estadística y control, herramientas para el análisis y solución de problemas y la 
gestión que se realizó con el recurso humano. 
 
 
Cementos San Marcos S.A, es una empresa situada en el municipio de Yumbo 
con cercanías al municipio de Vijes (Valle del Cauca), la cual sólo lleva 
participando en el mercado de la producción de cemento alrededor de dos años, 
logrando generar ventajas competitivas a costa de los bajos costos de producción 
generados por la utilización de tecnología de punta, personal profesional y 
capacitado y la cercanía con la mina de piedra caliza ubicada a 80 metros de la 
planta de producción. 
 
 
Lo alcanzado hasta ahora no es suficiente para satisfacer a clientes 
departamentales y nacionales que son tentados por diferentes marcas 
competidoras productoras de cemento que hacen lo posible por mejorar 
continuamente en cuanto a calidad de producto, servicio al cliente y bajos costos 
de producción, todo esto siempre por alcanzar altos índices de competitividad. Es 
por ello que es importante implementar los modelos de gestión para la 
competitividad en las empresas. CSM por medio de la implantación de 
herramientas de Lean Manufacturing quiere generar un valor agregado al saco de 
cemento, dando mejor percepción de este producto en los clientes. 
 
 
Los agentes beneficiados en la aplicación y resultados óptimos de este proyecto, 
son principalmente cuatro:  
 
• Empleados de CSM: Para poder desplegar las herramientas de Lean 
Manufacturing en la empresa, es necesario capacitar a todo el personal tanto 
administrativo como de planta, esto servirá también como entrenamiento y 
aprendizaje de nuevas técnicas para los trabajadores que con esto lograrán 
desarrollar las habilidades personales y que luego estas herramientas aprendidas 
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serán una gran oportunidad como experiencia laboral en un trabajo que solicite 
personal con este tipo de conocimiento. 
 
 
• Cementos San Marcos S.A:  Una de las más beneficiadas de este proyecto es 
la empresa CSM, ya que contará con la implementación de herramientas que 
suministrarán competitividad y que además de ser implementadas serán 
desplegadas y mantenidas consistentemente, de modo que las mismas no sufran 
retroceso y contribuyan a mejorar los niveles de competitividad alcanzados hasta 
el momento por esta empresa.  
 
 
• Clientes: A través de este proyecto se espera obtener un gran beneficio no sólo 
a los sectores industriales y empresariales que sacarían buen provecho del saco 
de cemento producido por la empresa, sino a todos los habitantes 
departamentales principalmente, ya que se logrará disminuir los costos de 
producción consiguiendo ofrecer un precio más aceptable para el mercado. 
 
 
• Estudiante: Este proyecto se genera como una gran oportunidad de aprendizaje 
y de experiencia laboral para el estudiante, ya que no cualquier empresa cuenta 
con la implementación de un proyecto de gestión para la competitividad. Este 
trabajo será fundamental para desarrollar esas habilidades de ingeniero industrial 
y también como posible oportunidad de empleo en este campo de la ingeniería. 
Además la realización de pasantía empresarial hace del estudiante un profesional 
integro con el conocimiento y la experiencia necesaria para desempeñarse en un 
mercado competitivo. 
 
 
Este proyecto es innovador a nivel de procesos, organizativo y comercial. 
 
• Innovación en los procesos : Con la aplicación de la metodología de las 5´S en 
cada uno de los procesos productivos, se han realizado un sistema de selección, 
orden y limpieza los cuales permiten tener una buena distribución de los objetos 
y/o elementos que están por dentro de la zona de trabajo, dando un mejor aspecto 
visual al puesto de trabajo. 
 
 
• Innovación organizativa : Con la metodología de las 5´S se quiere enseñar y 
desplegar un nuevo conocimiento a los colaboradores de la empresa, con el fin de 
crear una disciplina de orden y aseo en el puesto de trabajo, logrando la 
eliminación y/o disminución de los desperdicios en los procesos productivos.  
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También la herramienta de los CCAP (causas correctivas preventivas y 
administrativas) se convierte en una innovación para la empresa por permitir de 
una manera sencilla y efectiva la solución de los problemas de manera correctiva y 
preventiva, evitando la recurrencia de estas no conformidades. 
 
 
• Innovación comercial : La implementación de un sistema que permita darle 
solución a los problemas o prevenirlos (los CCPA) es un aporte más para que la 
empresa pueda certificarse con la norma ISO 9001, debido a que en literal 8.1.5 
Mejora continua de esta norma dice “La organización debe mejorar continuamente 
la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de 
calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de 
datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección” esta 
herramienta de análisis y solución de problemas que la empresa maneja, satisface 
lo pedido por este punto y hace parte del direccionamiento estratégico de la 
empresa. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Generar mejoras continuas en los procesos productivos que se desarrollan en la 
empresa Cementos San Marcos S.A por medio de herramientas de Lean 
Manufacturing. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Implementar la herramienta de Lean Manufacturing definida como “5´S”, 
detallando los pasos desarrollados en la metodología y definiendo indicadores de 
medición, para identificar las mejoras proporcionadas en los procesos productivos 
y en el desarrollo personal de los colaboradores. 
 
 
• Implementar la herramienta de Lean Manufacturing definida como “Análisis y 
solución de problemas”, desarrollando metodologías en acciones correctivas y 
preventivas, para encontrar la causa raíz de los problemas y asegurar la no 
recurrencia de estos en los procesos productivos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 

 
 

Para la elaboración de este proyecto y para poder implementar las herramientas 
de Lean Manufacturing, se realizó una búsqueda en bases de datos, libros y 
páginas web, con el objetivo de establecer que modelos, prácticas, herramientas y 
metodologías se están o se han implementado a nivel nacional o internacional en 
las industrias o compañías poseedoras de estas herramientas de ingeniería. 
 
 
A nivel mundial las herramientas Lean se convierten en principal apoyo para las 
compañías logrando alcanzar un buen posicionamiento y reconocimiento tanto en 
mercados nacionales como internacionales, ya que estas herramientas ayudan a 
estas compañías a superar inconvenientes, los cuales frenan las actividades 
directas e intervienen en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. También 
estas herramientas son vitales para la mejora continua en los procesos 
funcionales o línea de producción de un producto, logrando visualizar y luego 
eliminar o mitigar desperdicios los cuales van en contra del aumento en los índices 
de competitividad4. 
 
 
La preocupación por las empresas de tener procesos libres de desperdicios o 
ineficiencias que no agregan valor en las operaciones, ha generado la necesidad 
de implementar herramientas de gestión de mejoramiento continuo que permitan 
alcanzar resultados inmediatos en la productividad, competitividad y rentabilidad 
de los negocios5. 
 
 
A finales de la segunda guerra mundial Japón quedó destruido y por lo tanto su 
industria manufacturera se vio gravemente afectada. Toyota quedó sin muchos 
recursos para competir con las empresas de automóviles de Estados Unidos que 
en ese momento eran los líderes y comenzó a desarrollar herramientas de 
manufactura y gestión que gradualmente lo convertiría en uno de los fabricantes 
de automóviles más importante, teniendo los mejores estándares de calidad y la 
más alta productividad y rentabilidad en la industria. A principios de los ochenta, 
una comitiva de investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
realizó un estudio que tenía como fin documentar las mejores prácticas de la 
industria automotriz en todo el mundo. Su principal descubrimiento fue que el 

                                            
4LIKER, Jeffry K. The Toyota way: 14 management principles from the world´s greatest 
manufacturer. Ann Arbor. Mc Graw Hill, 2004, p.3.  
5 Ibíd., p.3.  
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acelerado mejoramiento de la industria automotriz Japonesa se debía al uso de las 
herramientas que conformaban el sistema de producción de Toyota. A su regreso 
a Estados Unidos, esta comitiva nombró esta metodología de fabricación Lean 
Manufacturing y se encargó de su difusión en el mundo occidental. Desde ese 
momento los principios de Lean y sus herramientas han sido aplicados 
exitosamente y generando sorprendentes resultados en todo tipo de industria 
manufacturera y recientemente en servicios, hospitales y otros6. 

 
 
La aplicación de herramientas, ha sido durante mucho tiempo fundamental para 
medir el desempeño Industrial en todas sus áreas, analizando causas de las 
desviaciones y generando planes de acción. La utilización de la gestión visual en 
este sistema ha permitido el involucramiento y compromiso de la base operativa y 
mandos medios en el conocimiento del comportamiento de variables críticas y el 
aporte de soluciones vitales para la generación de valor de las organizaciones. El 
sostenimiento de este compromiso esta apalancado en la aplicación lean 
manufacturing. 
 
 
Cuando las causas sean detectadas y las metodologías de mejora aplicadas 
muestren resultados favorables, debe compararse la información de estado inicial 
con la final, así medir el post-implementación y poder cuantificar el porcentaje de 
mejora. Al disminuir los desperdicios proporcionalmente, también disminuyen los 
costos de fabricación, lo cual hace que el proceso sea más productivo y se tenga 
un producto que genera y agrega valor a cadena de fabricación y que además es 
competitivo frente al mercado. 
 
 
Para el año 2005, Francisco Rey7, presenta un método para la aplicación de las 
5´S con seis pilares para llevar a cabo la implementación de esta herramienta. El 
primer pilar consiste en un buen plan de sensibilización y de respeto de las 
normas de seguridad en el trabajo, el segundo pilar consiste en la implantación del 
orden y la limpieza como factores de prevención, el tercer pilar consiste en la 
inspección y detención de anomalías para que no recurran los problemas en la 
empresa, el cuarto pilar se basa en la eliminación de las anomalías por medio de 
animación, seguimiento y la mejora continua, el quinto pilar trata sobre la 
preparación de estándares por medio de la formalización y la visualización de esto 
estándares a los empleados, por último, el sexto pilar consiste en la realización de 
las auditorias para lograr que los cinco pilares anteriores no sufran retroceso. 
El contar con tecnología de punta es un factor fundamental que permite que los 
niveles de productividad sean más altos y los niveles de desperdicio sean más 
bajos por contar con procesos automatizados producción en línea y mínima 

                                            
6 Ibíd., p.4.  
7 REY, Op. cit., p. 28.  
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intervención operativa, debido a ello algunas empresas que no cuentan con estos 
procesos automatizados han implementado programas de automatización que les 
ha permitido mejorar sus niveles de eficiencia y han sido referente para otras 
empresas del mismo sector, tal es el caso de la empresa General Snack, la cual 
ha ayudado a que "en el Ecuador las líneas de producción desgánelas, se hayan 
beneficiado con la implementación de sistemas de control automáticos, de tal 
manera se ha logrado que estas sean más productivas, mejorando los controles 
de calidad, optimización de recursos materiales, humanos y materia prima que 
disminuye los costos en gran medida"8. 
 
 
Uno de los documentos que se ha consultado al realizar la búsqueda internacional 
fue el de “Herramientas para la solución de problemas y toma de decisiones 
administrativas”, donde Víctor Israel Barrios9, describe un análisis de siete (7) 
pasos para dar un claro análisis y solución de un problema, estos pasos se 
mencionan a continuación: 
 
 
-Definir el problema (recogida de información) 
 
 
-Identificar las alternativas (ideas para resolver el problema) 
 
 
-Determinar los criterios (seleccionar criterio a implementar) 
 
 
-Evaluar alternativas (analizar las más productivas y atractivas) 
 
 
-Elegir una alternativa (escoger la más conveniente) 
 
 
-Implementar la decisión (poner en marcha decisión) 
 
 
-Evaluar los resultados (se determina si se cumplieron o no los objetivos) 
 
                                            
8 MANOSALVA SCACCO, Rubén Esteban. Diseño e implementación de un sistema de control 
automático para las bandas transportadoras de obleas de General Snack. Sangolquí: ESPE. 
Facultad de Ingeniería Mecánica, 2007, p.27.  
9BARRIOS ROSAS, Víctor Israel. Herramientas para la solución de problemas y toma de 
decisiones administrativas [en línea]. México: Instituto Tecnológico de Orizaba, 2011. p.15.  
[consultado  20 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/herramientas-solucion-problemas-toma-de-decisiones-administrativas/  
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Esta metodología de trabajo permite una fácil implementación de herramientas 
para el análisis y la solución de problemas en cualquier empresa o industria y evita 
que las no conformidades se vuelvan recurrentes. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 

 
 
En este punto se hace referencia a conceptos significativos para el desarrollo del 
proyecto, indispensables para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
 
Primero, se da un enfoque al significado de la palabra “proceso”, debido a que la 
empresa CSM está compuesta por 16 procesos administrativos y productivos, 
permitiendo llevar a cabo este proyecto y aportando oportunidades de mejora en 
cada uno de ellos. Cabe resaltar que un proceso de fabricación es el conjunto de 
tareas a las que se somete a un material o materiales desde que se da la orden de 
fabricación hasta que se sirve al cliente (interno o externo)10.Los procesos 
requieren de una serie de factores para ser efectivos, los cuales son: mano de 
obra, materia prima, maquinaria y equipos y métodos; estos factores deben 
administrarse adecuadamente. De aquí la importancia del uso de herramientas de 
Lean Manufacturing como la mejora continua, entre otras. 
 
 
El Lean Manufacturing se puede entender como una manufactura esbelta, sin 
grasa. Es un conjunto de técnicas de producción que nace a partir del sistema de 
Toyota en la década de los 90. Sirve para mejorar y optimizar los procesos 
operativos de cualquier compañía industrial independientemente de su tamaño, 
obteniendo como resultados unos tiempos de redacción más cortos, mejor calidad, 
mejor atención al cliente y menores costos11. 
 
 
El Lean Manufacturing tiene varias herramientas de ingeniería las cuales son 
utilizadas por las industrias para beneficiarse en eliminación de desperdicios, para 
dar inicio a proyectos de certificación o de mejora. Las herramientas son: 5´S, 
Prueba de error, árboles de realidad actual, resolución diagrama conflicto, 
inventario tasa de rotación, justo a tiempo, kaizen, TPM, SMED y finalmente 
celdas de manufactura. A continuación se definen las dos herramientas utilizadas 
en este proyecto y se describe el funcionamiento de cada una, estas herramientas 
son 5S y kaizen (mejora continua basada en análisis y solución de problemas). 

                                            
10 CRUELLES, José Agustín. Métodos de trabajo, tiempos y su aplicación a la planificación y a la 
mejora continua. Barcelona: Alfaomega Grupo Editor, 2013, p. 11. 
11Ibid. p. 9. 
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• 5S. En la vida laboral se encuentran situaciones, en cuanto a orden y a limpieza 
que aparentemente se consideran como normales, sin embargo, se está bien lejos 
de la realidad. Las 5S es una metodología para la organización la limpieza, el 
desarrollo y el mantenimiento de un ambiente de trabajo productivo. Mejora de la 
productividad, y un mejor mantenimiento son algunos de los beneficios de un 
programa 5’S12. Provienen de Japón y definen cinco principios los cuales 
empiezan con S y tienen como objetivo suministrar a un área de trabajo 
productividad por medio del orden y la limpieza. Cada uno de estos principios tiene 
un nombre y un objetivo en común, los cuales se describirán a continuación: 
 
 
∗ Seiri – clasificación:  distinguir lo que es necesario de lo que no lo es, clasificar 
lo que se utiliza a diario de lo que se utiliza semanal o mensualmente. 
 
 
Se trata de determinar cuáles son los objetivos y herramientas verdaderamente 
necesarios en el puesto de trabajo, por lo que hemos de separar lo que es útil de 
lo inútil. 
 
 
Hagamos preguntas del tipo: 
 
 
-¿Para qué sirve este objeto/documento? 
 
 
- ¿Quién lo utiliza y con qué frecuencia? 
 
 
- ¿Se trata realmente del objeto/documento más adecuado para su utilización por 
parte de su usuario? 
 
 
- ¿Está colocado en el lugar adecuado respecto a su frecuencia de utilización y a 
su peso? 
 
 
Hay que asegurarse de que los objetos/documentos declarados inútiles no van a 
ser útiles en otro lugar. 
 
 

                                            
12 WANG, Op. cit., p. 6.  
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∗ Seiton – orden:  un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Establecer 
normas para que los objetos, herramientas, equipos o documentos sean fáciles de 
encontrar y no generen improductividad en el trabajo. 
 
 
Tirar todo lo que se ha identificado como inútil sobre los recipientes reservados al 
efecto. 
 
 
Esta forma de actuar debe aplicarse en todas partes: 
 
 
- Estanterías, armarios, cajas de herramientas, etc. 
 
 
- Zonas de stock, suelos, pasillos, etc. 
 
 
- Útiles y herramientas de máquinas, entorno de estas, etc. 
 
 
- Eliminar y dar de baja piezas/productos/documentos/carpetas defectuosos, rotos, 
dañados, fuera de las fechas de utilización, embalajes que no sirven, papeles 
trapos, catálogos y documentación. 
En resumen, todo aquello que no tiene utilidad en ninguna parte. 
 
 
∗ Seiso – limpieza:  generar estrategias para no ensuciar. Establecer métodos 
para mantener limpio el lugar de trabajo. 
 
 
Se trata de limpiar de manera eficaz las instalaciones/quipos/oficinas y el entorno 
del puesto de trabajo, señalando los lugares que presentan un problema mediante 
una etiqueta que indique la naturaleza del mismo, como, por ejemplo: fugas de 
agua, aceite, deformaciones, falta de tornillos o tuercas, oxidaciones, cajones que 
cierran mal, etc. 
 
 
A partir de este momento es necesario mantener la limpieza cotidiana con el fin de 
no volver a encontrar las instalaciones/oficinas en el estado que había antes de la 
limpieza inicial. 
 
 
La limpieza debe efectuarse en todas partes: 
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-Máquinas, eliminación de virutas, fugas de aceite, desechos de chapa, etc. 
 
 
- Suelos y pavimentos, eliminación de charcos de taladrina, de aceites, polvo, 
virutas esparcidas, reparación de desconchados. 
 
 
- Mesas de trabajo, sillas, ceniceros, papeleras, cristales, etc. En oficinas. 
 
 
- Armarios, despachos, cajones, salas de reunión, vestuarios. 
 
 
- Almacenes y zonas de stocks. 
 
 
Se utiliza como material de limpieza los trapos, cepillos, escobas, aspiradoras, 
vaporetas, botes de pinturas, brochas, detergentes apropiados, etc. 
 
 
∗ Seiketsu – estandarización:  desarrollar condiciones que eviten el retroceso de 
las tres primeras categorías. Plasmar las anteriores categorías en un documento 
el cual indique la forma en la que debe de estar ordenada el área de trabajo y la 
frecuencia de limpieza que se debe de proporcionar en el turno de trabajo.Eliminar 
lo que no es higiénico y mantener el estado de limpieza alcanzando definiendo la 
forma de ordenar objetos, herramientas, documentos, etc., marcando incluso en el 
suelo los espacios asignados a contenedores, estanterías, carretillas, piezas no 
conformes identificadas en el proceso, retirada de residuos, almacenaje de 
bidones, etc. 
 
 
Estas opciones peritaran efectuar la limpieza diaria con rapidez y encontrar con 
facilidad lo que se busca. 
 
 
∗ Shitsuke – disciplina: lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente los 
procedimientos, estándares y controles establecidos, por medio de auditorías 
internas realizadas por los trabajadores que hacen parte de la zona o área 
evaluada. Con la implementación de esta herramienta lean se esperan los 
siguientes beneficios: 
 
 
-Mejora la seguridad. 
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-Ayuda a reducir el desperdicio. 
 
 
-Incrementa la eficiencia. 
 
 
-Mejora la imagen. 
 
 
-Contribuye a desarrollar buenos hábitos. 
 
 
-Desarrolla el autocontrol. 
 
 
-Mejora la disposición ante el trabajo. 
 
 
Con el fin de gestionar en la empresa correctamente todo lo relacionado con la 
selección, el orden y la limpieza, se necesita conocer claramente los pasos para 
llevar a cabo la implementación de cada uno de los pilares a ejecutar. REY 
(2005)13 expresa la ejecución de los 5 pilares de la siguiente manera: 
 
 
Se trata de reflexionar todos los días sobre los problemas que podamos encontrar 
para darles solución, llevando de forma detallada las anomalías constatadas con 
ayuda de una etiqueta con relación a suciedades importantes, lugares de difícil 
limpieza, dificultades sobre la propia operación de limpieza, etc. 
 
 
Podemos encontrar distintas maneras de ejecutar las 5S de una manera ideal y 
precisa pero lo más importante es actuar con perseverancia, rigor y sobre todo 
trabajo en equipo entre los miembros de cada proceso en CSM. 
 
 
• Kaizen. Solución de problemas. Para entrar a conocer la forma para mejorar 
continuamente en cuanto a los problemas que día a día se presentan en cualquier 
industria, fábrica u oficina, se definirá primero la herramienta Lean llamada Kaizen 
basada siempre a mejorar continuamente. Kaizen es un término japonés para la 
mejora; mejoramiento continuo que involucra a todos, a los directivos y 
trabajadores. En la industria manufacturera, kaizen se refiere a la búsqueda y 
eliminación de residuos en maquinaria, métodos de trabajo, o de producción14. 

                                            
13REY, Op. cit., p 53-56. 
14 WANG, Op. cit., p. 6. 
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Existen varias maneras de aplicar mejora a un proceso, en este proyecto se habla 
del análisis y solución de problemas como una forma de mejorar el funcionamiento 
los proceso, por medio de una metodología que permita de manera clara y lógica 
solventar obstáculos para ser cada día más competentes y productivos 
internamente. A continuación se expresan definiciones de dos herramientas que 
facilitan solucionar y prevenir problemas en ámbitos laborales. 
 
 
En la ingeniería industrial existen muchas herramientas para lograr resolver un 
problema de la mejor manera, una de ellas son los diagramas de pescado, el 
método consiste en definir la ocurrencia de un elemento o problema no deseable, 
esto es, el efecto, como la “cabeza del pescado” y, después, identificar los factores 
que contribuyen a su conformación, esto es, las causas, como las “espinas del 
pescado” unidades a la columna vertebral y a la cabeza del pescado. Por lo 
general, las principales causas se subdividen en cinco o seis categorías 
principales – humanas, de las maquinas, de los métodos, de los materiales, del 
medio ambiente, administrativas -, cada una de las cuales se subdividen en sub 
causas, el proceso continúa hasta que se detectan todas las causas posibles, las 
cuales deben incluirse en una lista15. 
 
 
Otro método para la solución de problemas pero especialmente para la prevención 
de estos, es la metodología del análisis de modo y efecto de las fallas (AMEF), 
que proporciona la orientación y los pasos que un grupo de personas debe seguir 
para identificar y evaluarlas fallas potenciales de un producto o un proceso, junto 
con el efecto que provocan estas. A partir de lo anterior, el grupo establece 
prioridades y decide acciones para intentar eliminar o reducir la posibilidad de que 
ocurran las fallas potenciales que más vulneran la confiabilidad del producto o el 
proceso16. 
 
 
A continuación se presentan las actividades para realizar un AMEF de proceso: 
 
 
-Formar el equipo que realizara el AMEF y delimitar al producto o proceso que se 
le aplicara. 
 
 
-Identificar y examinar todas las formas posibles en que puedan ocurrir fallas de 
un producto o proceso (identificar los modos potenciales de falla). 

                                            
15NIEBEL, Benjamín. Ingeniería Industrial. Métodos, estándares y diseño del trabajo. 
Decimotercera edición. México, D. F.: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 2014, p. 19. 
16 GUTIERREZ, Humberto y DE LA VARA, Román. Control estadístico de calidad y seis sigma. 
México, D. F.: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 2004, p. 491. 
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-Para cada falla, identificar su efecto y estimar la severidad del mismo. 
Para cada falla potencial: 
 
 
-Encontrar las causas potenciales de la falla y estimar la frecuencia de ocurrencia 
de falla debido a cada causa. 
 
 
-Hacer una lista de los controles o mecanismos que existen para detectar la 
ocurrencia de la falla, antes de que el producto salga hacia procesos posteriores o 
antes que salga al área de manufactura o ensamble. Además estimar la 
probabilidad de que los controles hagan la detección de la falla. 
 
 
-Calcular el número prioritario de riesgo (NPR), que resulta de multiplicar la 
severidad por la ocurrencia por la detección. 
 
 
-Establecer prioridades de acuerdo al NPR, y para los NPR más altos decidir 
acciones para disminuir severidad y/u ocurrencia, o en el peor de los casos 
mejorar la detección. Todo el proceso seguido debe quedar documentado en un 
formato AMEF. 
 
 
-Revisar y establecer los resultados obtenidos, lo cual incluye precisar las 
acciones tomadas y volver a calcular el NPR. 
 
 
Finalmente, es necesario precisar que Lean Manufacturing es una metodología 
basada en la disminución o eliminación de los desperdicios, la cual se centra 
básicamente en la mejora continua de los procesos logrando maximizar valor a los 
clientes utilizando los mínimos recursos necesarios. 
 
 
En base a esta metodología, Cementos San Marcos S.A., quiere implementar 
herramientas Lean, ya que permite que el personal se involucre directamente en 
los procesos suministrando disminución de los desperdicios por medio de la 
innovación y la mejora continua. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto es descriptiva. Teniendo 
en cuenta los objetivos planteados anteriormente se debe conocer cómo proceder 
para el logro de cada uno de estos y para eso el proyecto se divide en dos etapas 
importantes:  
 
 
5´S: diseño, implementación y despliegue de esta herramienta Lean. 
 
 
Análisis y solución de problemas: implementación y despliegue de esta 
herramienta Lean, asegurando la no recurrencia de hallazgos por medio de 
acciones correctivas, preventivas. 

Cuadro1. Etapas metodológicas 
 
Etapa Objetivos Actividades Herramientas 

ETAPA 
I 
 

Implementar la 
herramienta de 
Lean 
Manufacturing 
definida como 
“5´S”, detallando 
los pasos 
desarrollados en 
la metodología y 
definiendo 
indicadores de 
medición, para 
identificar las 
mejoras 
proporcionadas 
en los procesos 
productivos y en 
el desarrollo 
personal de los 
colaboradores. 
 

Aprobación de la 
herramienta en la 
empresa. 

. 

Descripción inicial de 
cada proceso con 
respecto a las 5’S. 

Diagrama de flujo 

Plan de 
sensibilización. 
 

Presentación en Power 
Point, evaluaciones y 
público objetivo. 

Recursos otorgados 
por la empresa. 
   

Auxiliar de MGC, Equipos 
de cómputo, equipo 
fotográfico, etc. 

Diseño del informe de 
5’S. 

Herramientas 
estadísticas. 

Seguimiento a los 
procesos en las 5’S. 

Evidencias fotográficas 
de los procesos y 
asignación de 
calificación. 

Diagnostico final 
después de 6 meses 
de la metodología 
implementada. 

Cuadro resumen de 
calificaciones. 

Desarrollo de las 5’S y 
5’S PLUSS. 

Metodología de las 5’S. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
Etapa Objetivos Actividades Herramientas 

ETAPA 2 Implementar la 
herramienta de 
Lean Manufacturing 
definida como 
“Análisis y solución 
de problemas”, 
desarrollando 
metodologías en 
acciones correctivas 
y preventivas, para 
encontrar la causa 
raíz de los 
problemas y 
asegurar la no 
recurrencia de estos 
en los procesos 
productivos. 
 

Causas correctivas. Guía de 
construcción de 
causas correctivas 
(PHVA). 

Ejemplo de causas 
correctivas  

Registro de un 
CCPA. 

Causas preventivas. Guía de 
construcción de 
causas 
preventivas 
(AMEF). 

Ejemplo de causas 
preventivas 

Registro AMEF de 
producción. 

  

 
 
5.1. ETAPA I: DISEÑO, IMPLEMENTACION Y DESPLIEGUE DE LA 
HERREMIENTA “5´S”. 
 
En esta etapa se requiere obtener un método que sea efectivo para visualizar de 
manera más fácil el paso a paso de cómo se aplica esta herramienta Lean en la 
empresa, por esta razón, es necesario desarrollar cuatro sub-etapas, donde la 
primera consiste en la aprobación de herramientas Lean en la empresa y 
recolección de la información, en la segunda sub-etapa se explica el diseño del 
informe de las 5´S, en la tercer sub-etapa se evalúan los requisitos que debe de 
cumplir cada proceso por cada una de las 5´S y en la cuarta sub-etapa se 
presenta el informe final con las herramientas y sus resultados una vez ya 
implementadas en la empresa, en donde se presenta el análisis del promedio de la 
calificación de los procesos por cada mes evaluado, empezando en el mes de Dic 
2012 hasta el mes de Mayo 2013. 
 
 
Aprobación de las herramientas Lean Manufacturing en la empresa y 
recolección de información: En esta etapa inicialmente se presenta la propuesta 
a la Gerencia de Operaciones y Gerencia General para que aprueben la 
implementación de herramientas Lean en la empresa. 
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Si la propuesta es aprobada, se realiza un diagnóstico evidenciando en qué nivel 
se encuentra la empresa para la aplicación de las 5´S. Luego se define el método 
para la recolección de la información, se define el tipo de control a llevar, para dar 
un diagnóstico ya sea diario, semanal o mensual de esta herramienta Lean, un 
responsable para cada uno de los procesos, el cual toma acciones sobre las no 
conformidades encontradas. 
 
 
Diseño del informe de 5´S: Para esta etapa primero se definen las reglas para el 
desarrollo de las 5´S, con el fin de proporcionar restricciones, asegurando el 
compromiso de los directores de cada proceso en el logro de la consecución de la 
herramienta. Las reglas son la estructura para el no retroceso de cada categoría, 
garantizando la mejora continua en los procesos. 
 
 
Una vez generadas las reglas de esta herramienta, se diseña en Microsoft Excel el 
informe que se presenta a diario en el comité de operaciones, donde se menciona 
el estado actual de cada uno de los procesos en cuanto a la cultura de las 5´S. 
Este diseño debe de contener evidencia y una calificación por cada hallazgo 
registrado, de igual modo se muestra indicadores de cada uno de los procesos 
dependiendo de la categoría en que se encuentre, además, se presenta la 
información por medio de gráficos de barra, los cuales son fundamentales para 
tomar acciones basadas en las reglas ya generadas para esta herramienta. 
 
 
En este informe se puede ver con claridad el director responsable y el avance que 
el proceso ha adquirido durante el mes. Además, cada proceso pasa por cada una 
de las 5´S, iniciando por Seiri – Selección y finalizando en Shitsuke - Disciplina, la 
cual se realiza y se formaliza para lograr la permanencia o el no retroceso de las 
5´S en la empresa CSM. 
 
 
Se elabora una sexta categoría nombrada como 5´S Pluss, la cual logra mejorar 
los objetivos de las 5´S, implementando condiciones que eviten el retroceso de 
estas, asegurando que las demarcaciones, equipos o áreas funcionen y se vean 
como si estuviesen como nuevos. En esta categoría surgen unas nuevas 
condiciones, que permitan la permanencia de esta herramienta Lean en la 
empresa. 
 
 
Evaluación de requisitos que debe cumplir cada proceso en cada una de las 
categorías: Para esta etapa se solicita a cada proceso, formatos, registros y 
estándares, los cuales servirán de guía para el seguimiento, diagnóstico y soporte 
de cada una de las categorías. La estructura de cada formato, registro y estándar, 
será elaborado en este proyecto de una forma clara y entendible por cualquier 
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colaborador de la empresa o personal externo (contratistas) que se disponga a 
ejercer labores dentro de la empresa CSM. 
 
 
Los formatos, registros y estándares a elaborar son: 
 
 
-Estandarización de cada proceso, equipo o zona de la empresa CSM con la 
elaboración de letreros estandarizados y demarcaciones. 
 
 
-Formato para Auditorías Internas. 
 
 
-Documentos estandarizados de procesos. 
 
 
-Registro de Pintura y Limpieza (5´S Pluss). 
 
 
-Registro de planificación mensual para la aplicación de las 5´S. 
 
 
Por último, se evaluará cada proceso dependiendo de la categoría en la que se 
encuentren (Selección, Orden, Limpieza, Estandarización, Disciplina) y se otorgará 
la calificación correspondiente al hallazgo registrado. 
 
 
Informe final: Se presentará la estructura del informe final en donde se explicará 
el significado de cada indicador por proceso y además se podrá observar el 
significado y la función de cada una de las categorías. Se analizará y describirá 
durante una semana la forma como se maneja esta herramienta Lean en la 
empresa CSM. Finalmente se expondrá una Cuadro resumen desde el principio de 
la implementación de la herramienta 5´S, hasta el término de la pasantía 
empresarial, donde se podrá observar un indicador por cada proceso, el cual 
demostrará el estado de los procesos en la categoría correspondiente.  

 
 
5.2. ETAPA II: IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA HERRAMIENTA 
“ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS”. 
 
Para esta etapa, la herramienta análisis y solución de problemas, está conformado 
de 2 partes fundamentales dando alcance a las oportunidades de mejora en la 
empresa Cementos San Marcos S.A., estas dos partes se pueden presentar como 
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causas preventivas y causas correctivas. A continuación se explicara la forma a 
desarrollar estas dos partes de la herramienta en la empresa. 
 
 
Para poder implementar la herramienta análisis y solución de problemas de 
manera efectiva en la empresa, primero se presenta a las directivas la necesidad 
de implementar una herramienta que facilite las soluciones de problemas y como 
segunda instancia se realizará el despliegue de la herramienta análisis y solución 
de problemas a todos los niveles de las organización, la metodología a utilizar será 
capacitaciones semanales hasta generar una cultura de mejora continua dentro de 
la empresa. 
 
 
5.2.1 Causas correctivas . En esta parte se toman acciones inmediatas para 
evitar la recurrencia del problema o del evento ya sea de seguridad, calidad o 
producción. Para la implementación de las causas correctivas en la empresa, 
primero se realiza el seguimiento a esta herramienta por medio de un registro 
llamado CCPA (Causas Correctivas, Preventivas y Administrativas) en este se 
plasma un análisis del evento en donde se mencionará el responsable del evento, 
fecha, lugar, oportunidad de mejora, herramienta utilizada para resolver el 
problema, las acciones o medidas que se tendrán en cuenta para solucionar la no 
conformidad y seguimiento a las acciones.  
 
 
Para describir el hecho y tomar las acciones necesarias en este registro, se 
explica el paso a paso de cómo inscribir un CCPA indicando también la 
reglamentación para el cumplimiento al cierre de las no conformidades. Además, 
se menciona la forma de hacer seguimiento a los CCPA matriculados, por medio 
de una LUP (Listado único de pendientes). 
 
 
LUP o Listado único de pendientes, es la herramienta que ayuda a realizar 
seguimiento de los compromisos adquiridos por cada uno de los integrantes en los 
CCPA. 
 
 
5.2.2 Causas Preventivas. Se genera un estudio de posibles fallas, logrando 
anticiparse a los eventos y generando acciones inmediatas. Sólo se implementan 
las medidas preventivas con los estudios correspondientes en el proceso de 
producción de la empresa. 
 
Como medida de seguimiento a esta herramienta, se analiza y se estudia cada 
uno de los procesos de producción por medio de un AMEF (Análisis del modo y 
efecto de la falla potencial). Logrando realizar solo los AMEF del proceso de 
producción. Como última medida, se muestran los AMEF de producción que se 
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realizan en este proyecto y se analizan los NPR (NUMERO PRIORITARIO DE 
RIESGO) y las acciones a tomar e informes frente a los resultados. Las acciones 
se generan del NPR más alto después de haber realizado el AMEF de proceso. 
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6. ETAPA I: DISEÑO, IMPLEMENTACION Y DESPLIEGUE DE LA 
HERREMIENTA “5´S”. 

 
 
6.1 APROBACIÓN DE LA HERRAMIENTA EN LA EMPRESA 
 
 
Cementos San Marcos S.A tiene un corto recorrido en el mercado del cemento, ya 
que esta empresa fue construida en su totalidad a mediados del año 2012 con el 
esfuerzo de un grupo de personas las cuales se fijaron en el corregimiento de San 
Marcos (Yumbo – Valle) en donde existe una de las minas de piedra caliza más 
grandes del Valle del Cauca, y además, se encuentra estratégicamente bien 
situada para la comercialización del producto por su cercanía a grandes ciudades 
como lo son Yumbo, Cali, Palmira, Buga, Tuluá y el puerto de Buenaventura. Los 
miembros representantes legales de esta empresa se vieron en la necesidad de 
convocar a personas capacitadas para poder sacar adelante un buen desarrollo 
competitivo de esta empresa con ayuda de los procesos productivos y de soporte. 
No es fácil obtener una buena imagen del producto en el mercado departamental 
la cual logre impulsar nacional e internacionalmente en un futuro, sin dar garantías 
al cliente que el cemento producido es de alta calidad. Por eso, la junta directiva 
junto a los representantes legales deciden aprobar un modelo el cual logre 
certificar a el producto con el sello de alta calidad y además poder lograr dar 
mayor productividad a los procesos, disminuir los desperdicios en cada uno de 
ellos y generar una mejor imagen a la compañía. De esta manera se le da inicio al 
proceso de Mejoramiento Continuo el cual llevara a cabo la implementación de 
herramientas de ingeniería con el fin de otorgar más facilidad para lograr la 
certificación. 
 
 
Mejoramiento Continuo es el responsable de llevar a cabo un Modelo de Gestión 
para la Competitividad el cual está compuesto por herramientas Lean 
Manufacturing. Se trabajara en este proyecto en dar perfeccionamiento al modelo, 
implementando y dando desarrollo a dos herramientas como lo son “5’S y 
Gerencia Visual” y “Análisis y Solución de Problemas”. 
 
 
La decisión de implementar y dar desarrollo a la metodología de las 5’S nace por 
un firme convencimiento de los gerentes de la empresa para lograr una mejor 
imagen en los procesos, disminuir los desperdicios en tiempo y desplazamiento en 
cada uno de los procesos y generar en todos los trabajadores de la empresa una 
cultura del autocuidado. Para lograr lo anterior se iniciará un seguimiento “hombro 
a hombro” registrando diariamente cada uno de los procesos de la empresa por 
medio de una auditoria fotográfica en todos los procesos y así conocer la gestión y 
la acción a tomar por pare de cada director frente a uno o varios hallazgo 5’S. A 
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continuación se presentaran cada uno de los 18 procesos a evaluar con el director 
responsable por proceso. Ver cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2. Director responsable por proceso 

Ingeniero Responsable  Dirección  Proceso  

Edilberto Vidal 
Dirección de 
Producción 

Horno Y Torre 
Carbón 

Homogenización – VRM 

Empaque 

Rodrigo Gómez 
Dirección de Mina y 

Materias Primas 
Mina 

Trituración y Materias Primas 

Carolina Camacho 
Dirección de Almacén 

y Despachos 

Almacén  

Despacho 

Rafael Zapata 
Dirección de 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

Taller Diesel 

Cuartos Hidráulicos 

PTAP - Bombas Cauca 

Julio Cesar Etayo Dirección Técnica 

Laboratorio 

UTB 

PTAR 

Nurth Fernanda Martelo 
Dirección  

Recursos Humanos 
Oficinas Y Casino 

 
 
Una vez aprobada esta herramienta por la Gerencia de Operaciones para 
implementarla en la empresa, los directores mencionados en el cuadro anterior 
deberán responder por cada uno de sus procesos cuando se trate de 5’S, 
manteniendo un compromiso manifiesto participando activamente en la promoción 
de las actividades de las 5’S y exigiendo un compromiso total por parte del nivel 
operativo para provocar un cambio en los comportamientos y actitudes de este 
personal implicando directamente a todos los niveles. 
 
 
6.2 DESCRIPCIÓN INICIAL DE CADA PROCESO CON RESPECTO A LAS 5’S 
 
Para dar inicio a un control correcto de esta herramienta en la empresa, primero 
se identifican para cada proceso las oportunidades de mejora, no conformidades y 
zonas prioritarias de operación. Esta identificación se realiza por medio de un 
“zafarí”, que también es llamado en la empresa como “gerencia visual”, lo cual 
tiene como objetivo suministrar un alcance a los puntos a evaluar en los procesos 
de la empresa y de este modo poder tomar acciones de mejora constante, en 
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donde poco a poco se ira avanzando en la disminución de los desperdicios y 
buena imagen de los procesos.  
 
 
Esta búsqueda de hallazgos (gerencia visual) la realizó el equipo de mejoramiento 
continuo, abarcando todos los procesos productivos (mina, producción y dirección 
técnica) y de soporte (oficinas, mantenimiento, almacén y despacho) con el fin de 
contener información importante en 5’S y poder estructurar un diagnóstico para 
dar inicio a la implementación de esta herramienta. A continuación se muestra el 
estado inicial o diagnóstico general que se identificó por cada proceso a principios 
del mes de diciembre 2012, mencionando la función por proceso, oportunidades 
de mejora y no conformidades. 
 
 
6.2.1 Mina 
 
 
• Función del proceso. Explotación minera la cual tiene cinco etapas, iniciando 
por la exploración directa o indirecta. En la exploración directa se realizan 
perforaciones con recuperación de núcleo que atraviesan el yacimiento, tomando 
estos núcleos para examinarlos en el laboratorio para determinar las 
características físicas y químicas del mineral de interés. Por otro lado los métodos 
indirectos son la geo eléctrica y sísmica para identificar la profundidad del 
yacimiento. 
 
 
La etapa de descapote o remoción de la cobertura vegetal, se realiza por medio de 
la perforación y voladura con la maquinaria adecuada de perforación, también 
dependiendo el diámetro de perforación por medio de un diseño de malla para 
tener fragmentos de roca, aptos para ingresar a trituración. 
 
 
En la etapa de cargue y transporte, primero se empieza con excavadoras y 
cargadores, luego el transporte se realiza en volquetas articuladas las cuales 
transportan el material a los patios de acopio. Después de esto, viene una etapa 
de revegetalización la cual consiste en tomar la capa vegetal movida el principio 
de la etapa de la minería, se revegetaliza, y por último se realiza la etapa de 
abandono de la cantera en donde la zona explotada debe quedar en las mismas o 
mejores condiciones como las entrega inicialmente el gobierno. 
 
 
• Diagnóstico general del proceso. El movimiento de maquinaria móvil, las vías 
de tránsito y la acumulación de materia prima en puntos de acopio es la más 
visible en este proceso, debido a lo común de lo mencionado en una mina. 
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Figura 1. Rocas en la vía y sin señalización 

 
 
 
La anterior imagen muestra algunas vías mineras las cuales deberán de cumplir 
normas que permitan trabajar en el equipo móvil sin ningún tipo de sobresaltos u 
obstáculos. Debido a lo dicho anteriormente se suministrara a la zona letreros de 
precaución y seguridad los cuales logren informar a las personas que ingresen a la 
mina sobre el constante movimiento de maquinaria pesas, los puntos de riesgo y 
finalmente se instalará señalización luminosa para que el equipo móvil pueda 
realizar actividades nocturnas con seguridad. Además, enseñar a los trabajadores 
encargados del equipo móvil y de voladuras, para que mantengan las vías libres 
de rocas grandes y conserven una buena clasificación de las materias primas. 
 
 
6.2.2Trituración y materias primas 
 
 
• Función del proceso Este proceso consiste en tomar la roca caliza extraída de 
la mina con cargadores o volquetas y se transporta para ser descargada en la 
tolva primaria alimentando a una trituradora de martillos, consiguiendo disminuir la 
granulometría del material, bajar la desviación estándar de los porcentajes de 
calcio y generar el mínimo de polución en nuestro medio ambiente. 
 
 
• Diagnóstico general del proceso Es importante la identificación adecuada de 
cada una de las materias primas existentes en los patios externos e internos de la 
empresa, ya que con un control adecuado se evita la contaminación de estas M.P 
y una mala receta por confusión en estos materiales. 
 
 
La actividad de trituración está compuesta por una rampa de acceso, una tolva de 
trituración, la trituradora de martillos, una banda transportadora (output) y un 
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número reducido de operarios los cuales controlan el funcionamiento de este 
proceso. Se es necesario actividades de orden, aseo y de identificación para una 
buena función de este proceso. 

 

Figura 2. Trituradora con acumulación de materia prima 

 
 
 
Inicialmente las materias primas utilizadas en la empresa no presentan una 
señalización e identificación adecuada para trabajar y darles un buen manejo 
evitando confusión al trabajar con alguna de estas. También es importante 
mantener un espacio entre estas materias primas para evitar que se contaminen 
entre ellas e impedir que se genere producto no conforme por estas razones. 
 
 
En la trituradora se presenta constante acumulación de material al inicio y al final 
de la banda transportadora, generando un ambiente no agradable del proceso. En 
la rampa de acceso a la tolva de trituración, deben de permanecer condiciones 
aceptables de limpieza, retirando cualquier roca de tamaño grande y la 
acumulación de material en los bordes de esta. Para evitar lo anterior se deben de 
establecer fechas de limpieza evitando que los cargadores no resbalen al subir la 
rampa y no se genere un accidente de trabajo por una caída del vehículo desde 
una altura entre 1 y 3 metros.  
 
 
6.2.3 Homogenización – VRM 
 
 
• Función del proceso. Se almacenan las materias primas en unos recipientes 
llamados tolvas, estas materias primas pueden ser piedra caliza, el corrector de 
alúmina, el corrector de hierro y otros aditivos que se utilizan para obtener un 
crudo con la mejor característica química posible. Por medio de bandas 
transportadoras se alimenta un molino vertical de rodillos conocido como VRM, 
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donde se pulverizan las partículas, donde inicialmente ingresan con un grosor de 
5cm y luego se llevan a un tamaño muy pequeño medido en micras, ahí se mezcla 
la piedra caliza con los correctores y se obtiene un material llamado harina o 
crudo. En este caso se utiliza un equipo único en su especie a nivel mundial, un 
molino con dos funciones, moler crudo y moler cemento. 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  Uno de los procesos más grandes e 
importantes de todos es el VRM, en donde el nivel de molienda es constante ya 
que se muele tanto crudo como cemento. Las condiciones de este lugar hacen 
que la polución de material seca constante y también, el número de herramientas 
y recipientes utilizados por los operarios son numerosos. 
 
 
Alguna falla en los equipos y la lluvia hace que se generen atascamientos de 
material en los ductos, esto hace que los operarios destapen las compuertas y 
retiren material que no permite la fluidez de los materiales. Se debe de enseñar a 
los trabajadores la cultura de la limpieza de los equipos estableciendo fechas para 
la frecuencia de la limpieza en el día, para así evitar accidentes y suministrar 
mejor aspecto visual del proceso por parte de los trabajadores. 
 
 
Establecer lugares para las herramientas de trabajo y evitar los constantes 
desplazamientos buscando estas mismas, además, buscar un lugar adecuado 
para estas herramientas e identificar todo elemento utilizado para realizar 
actividades laborales en los distintos niveles del VRM. 

 

Figura 3. Superficie sucia (fugas) y herramientas sin demarcar e identificar 
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6.2.4 Carbón 
 
 
• Función del proceso.  Este proceso está compuesto de equipos sofisticados 
que proporcionan altas temperaturas al horno por medio de un quemador el cual 
enciende los fragmentos de carbón que suelta una banda transportadora, 
impulsando temperaturas controladas hacia el horno para dar inicio a la 
transformación del cemento.  
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  Este proceso lo componen 5 niveles en los 
cuales hay 2 operarios por turno responsables de la funcionalidad del proceso y de 
las actividades que se realicen en este. 

 

Figura 4. Rechazo de carbón y punta de banda transportadora 

 
 
 
El molino de carbón presenta un rechazo constante de este combustible lo cual 
hace que la superficie se vea sucia y contaminada, otorgando mal aspecto visual 
del lugar. Una parecida situación se presenta en la punta de la banda 
transportadora de este combustible, generando una excesiva acumulación de 
carbón indicando claramente una oportunidad de mejora de este proceso. Lo 
conveniente sería generar una estrategia para no ensuciar y mantener el estado 
de limpieza constante, combatiendo la alta polución de la zona. También, 
identificar e implementar estrategias para que las herramientas de aseo y de 
trabajo siempre tengan un lugar asignado e identificado en el proceso. 
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6.2.5 Horno y torre 
 
 
• Función del proceso.  El material molido (crudo o cemento) se procede a 
alimentar al corazón del proceso, el horno. El carbón es el combustible que se 
utiliza dentro del horno para alcanzar las temperaturas que necesita la harina para 
sufrir una transformación química y física para convertirse en Clinker. El Clinker es 
el encargado de dar las propiedades de resistencia al cemento que se produce en 
la empresa. 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  En este proceso se realizan muchas 
actividades de mantenimiento, ocupando espacio de la zona por la manipulación 
de repuestas, equipos y herramientas. Tanto en los 8 niveles de la torre como en 
la plataforma del horno se debe ganar espacio y orden para evitar accidentes de 
trabajo y mal aspecto de los procesos. 

 

Figura 5. Plataforma del horno – foto en nivel de torre 

 
 
 
Como se muestra en la primera imagen, las herramientas de trabajo no se 
encuentran identificadas y aun no se les ha establecido un lugar en esta zona, al 
igual que en los ocho (8) niveles de la torre en donde los elementos de aseo y las 
lanzas utilizadas para desprender material de los conductos, están dispersas, 
recostadas en cualquier superficie. En varias zonas de estos dos procesos se 
genera rechazo de material ya sea por taponamiento o por fugas en los conductos 
lo que genera suciedad en superficies de trabajo que se podrá eliminar si se 
generan estrategias para no ensuciar. Generar la cultura de la demarcación de las 
zonas cuando se realizan actividades laborales, mantener despejadas de 
cualquier obstáculo las vías de acceso y mantener la seguridad en el trabajo son 
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aspectos primordiales que con la implementación de las 5’S se podrá eliminar o 
mitigar todo lo que sea una no conformidad. 
 
 
6.2.6 Laboratorio 
 
 
• Función del proceso.  En este lugar se controla la calidad del producto, en este 
sitio se realizan dos técnicas fundamentales: la primera consiste en un muestreo 
en línea tiempo completo con un equipo de rayos “X” encargado en verificar que 
las materias primas que se están utilizando cumplan en todo momento con las 
características técnicas necesarias. Finalmente la segunda técnica es un equipo 
de apoyo en donde frecuentemente se revisa que las M.P y el cemento producido 
cumplan con las características físico-químicas necesarias para obtener la mejor 
calidad posible. 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  Inicialmente el laboratorio es uno de los 
procesos donde el orden, el aseo y la identificación de equipos debe de ser 
permanente para facilitar un buen trabajo de análisis de muestras y suministrar 
vida útil a los equipos. En este sitio se cuenta con equipos de alto costo, pero lo 
más importante de todo es que los subprocesos relacionados con el control de la 
calidad del producto no se vean afectado por factores contaminantes o errores por 
trabajar sin las respectivas identificaciones de M.P. 

 

Figura 6. Cuarto rayos X – Laboratorio 

 
 
 
En las imágenes anterioresse observa las condiciones iniciales de 2 zonas 
destacadas del laboratorio, en donde generalmente el desorden es un factor muy 
común y la acumulación de elementos en los puestos de trabajo es notoria. 
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También, es ausente la estandarización o identificación de los equipos, así como 
mediante controles visuales de todo tipo. 
 
 
6.2.7 Despacho 
 
 
• Función del proceso.  Este proceso empieza desde la máquina empacadora, en 
donde luego de presentarse el empacado, el cemento pasa a través de una banda 
transportadora para que finalmente cuatro (4) operarios de cargue realicen el 
ordenamiento del producto terminado en vehículos de acuerdo a la cantidad de 
sacos solicitados por el cliente. 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  En la bodega de despacho es importante 
mantener demarcado y señalizado las vías de acceso, lugares para producto 
terminado y un lugar para las estivas básicamente. Lo anterior para aprovechar 
mejor el espacio y para evitar inconvenientes cuando opere un trabajador o los 
montacargas en este proceso. 
 
 
Figura 7. Foto Punto de hidratación – bodega de despachos 

 
 
Como se puede observar en la primer imagen, el punto de descanso y de 
hidratación para los operarios del proceso de despacho se nota bastante 
incomodo e inseguro, sentarse en el suelo no es lo más habitual y menos cuando 
al lado tienes un arrume de estibas las cuales por un movimiento de estas se 
puede generar un accidente de trabajo. Un mejor lugar para estas personas 
tendría que ser más cómodo y seguro, teniendo una mejor visual de toda la 
bodega, eliminando cualquier espacio confinado y señalizando las vías de acceso 
tanto como para los trabajadores como para los montacargas. En la segunda 
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imagen se trata de mostrar el espacio de tránsito para los camiones que van a ser 
cargados, los cuales necesitan una demarcación de la zona para poder acceder a 
ella, además, en este proceso se presenta polución por el cemento que es 
empacado, lo que genera que los equipos y superficies de trabajo en su mayoría 
de veces se encuentren sucios. No se trata de hacer brillar los equipos y 
superficies de trabajo, sino de enseñar a los operarios con una operación conjunta 
con el responsable del proceso, donde están los focos de suciedad, permitiendo 
de este modo establecer la frecuencia de limpieza de la zona.      
 
 
6.2.8 Empaque  
 
 
• Función del proceso.  Este proceso está compuesto por un aéreo deslizador 
que alimenta con cemento proveniente de un silo, a un sistema de filtrado para 
garantizar la pureza del producto y el cumplimiento de las especificaciones físico-
químicas que exige el mercado para con el producto. Al final del sistema de filtros, 
se alimenta con producto conforme a la máquina empacadora, la cual está 
compuesta por 7 válvulas giratorias en donde un operario introduce los sacos 
(empaques), dando inicio al empacado del cemento y al cargue en los camiones.  
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  Los operarios encargados de este proceso 
no solo se encargan de introducir los sacos entre cada una de las boquillas de la 
máquina empacadora, también son los responsables de cualquier actividad 
realizada en los 5 niveles del proceso de empaque, suministrando asistencia 
técnica a los equipos para la eficaz funcionalidad del proceso. 

 

Figura 8. Tornillo sin fin (retroalimentación de cemento) y foto empacadora 
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Se debe mejorar la forma de retroalimentación de cemento al tornillo sin fin de la 
empacadora, evitando perdida de producto, polución y desaseo en el proceso. En 
la otra imagen se observa la máquina empacadora y los empaque listos para ser 
puestos en las boquillas de esta máquina, pero no se visualiza una identificación ni 
demarcación para cada uno de estas herramientas de trabajo y materiales cerca a 
la empacadora, en donde es de mucha importancia la separación con 
demarcaciones y la estandarización en cada uno de los equipos, materiales y 
niveles del proceso, proporcionando una mejor imagen el lugar de trabajo y 
ayudando a reducir desperdicio en cuanto a desplazamientos y tiempos ociosos. 
 
 
6.2.9 Almacén 
 
 
• Función del proceso.  Un almacén es un lugar o espacio físico para el 
almacenaje de bienes dentro de la cadena de suministro. El almacén es una 
estructura imprescindible para las actividades que se realizan en la empresa ya 
que administra controladamente elementos, equipos, materiales y herramientas 
los cuales son importantes para el funcionamiento de los procesos. 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  Uno de los procesos en donde el orden y el 
aseo son pilares fundamentales es en almacén de la empresa, ya que se necesita 
conservar lo guardado en este sitio manteniendo el funcionamiento y calidad de lo 
almacenado, otorgando buen espacio para el desplazamiento de personas o 
vehículos. 

 

Figura 9.Almacén principal 

 
 
En la primera imagen se aprecia que en la zona existe suficiente espacio para 
recepción y entrega de cualquier elemento a guardar en el almacén, pero es 
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notoria la poca disposición de letreros informativos y las improvisadas bases para 
algunos de los materiales. Tampoco, es visible la demarcación en la superficie la 
cual indique el camino de los montacargas o de los colaboradores que accedan a 
este proceso. En la segunda imagen se muestra el fondo del almacén y la 
ausencia de la 2da “S”, orden, en donde se es notoria la acumulación de 
materiales y elementos dando un aspecto no agradable para este proceso. Sera 
vital mantener principios de orden y aseo para evitar el deterior de elementos 
almacenados en el proceso, logrando un ambiente de trabajo de calidad. 
 
 
6.2.10 Mantenimiento 
 
 
• Función del proceso.  El Taller de mantenimiento Mecánico tiene la función de 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las partes mecánicas, 
eléctricas, de Instrumentación, hidráulicas, neumáticas y demás equipos de la 
planta, también es importante el soporte que brinda en el campo. Cuando un 
equipo requiere algún tipo de mantenimiento mientras se encuentra operando, 
personal del taller se traslada para atender el requerimiento. 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  El espacio para un taller es muy importante, 
debe de ser aprovechado de la mejor forma posible para que se puedan realizar 
las actividades de trabajo y de un aspecto agradable del lugar. La distribución de 
los equipos, herramientas, materiales y tableros informativos deben ser 
acomodados e identificados de tal manera que disminuya los desplazamientos 
constantes y mitigue los tiempos gastados en la búsqueda de cualquier elemento. 

 

Figura 10. Taller desordenado y foto numerosos equipos y herramientas de 
trabajo 
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Las imágenes anteriores muestran un taller en donde las demarcaciones no son 
muy visibles y probablemente los colaboradores de este proceso no identifiquen 
con facilidad los equipos o herramientas a utilizar, tampoco se observa con 
claridad la separación de las zonas de trabajo en este sitio y no existen planes o 
estándares de limpieza logrando el sostenimiento del proceso en cuestiones de 
orden y aseo. 
 
 
6.2.11 Taller diesel 
 
 
• Función del proceso.  La función del taller diésel es mantener los equipos 
móviles en condiciones óptimas de trabajo.  
 
 
Equipos pesados (retro excavadora, cargadores, camiones equipados con cabina 
de operaciones y elementos hidráulicos, neumáticos, montacargas, etc.), También 
vehículos livianos como automóviles y camperos, además, garantizando el 
correcto funcionamiento de los equipos de trituración, como son bandas 
transportadoras, motores, apiladores etc. Lo anterior logrado siempre 
proporcionando un buen mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Para 
mantener los mismos en condiciones óptimas de operación se cuenta con un 
facilitador mecánico, dos mecánicos   y el apoyo del personal mecánico y eléctrico 
de la planta. 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  Un lugar destapado y al aire libre como este 
necesita de un aseo permanente para poder realizar actividades laborales. Es 
indispensable tener a la mano herramientas de trabajo pero ordenadas y 
seleccionadas para una mejora visual del proceso. 

 

Figura 11. Taller diesel al aire libre y con techo 
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Se identifican equipos y herramientas de trabajo sin identificación y sin un lugar 
establecido (permanente), esto puede genera mala imagen del lugar debido al 
desorden, puede disminuir la vida útil de algunos equipos al no tenerlos protegidos 
o aislados y además se puede ocasionar un accidente de trabajo debido a la mala 
ubicación de los elementos de trabajo. Las labores de demarcación con pintura, 
establecer un lugar para cada cosa y estandarizar los equipos y herramientas del 
proceso serviría de gran beneficio para el aspecto del lugar. 
 
 
6.2.12 Cuartos hidráulicos 
 
• Función del proceso.  Los cuartos hidráulicos tienen como función brindar las 
condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas 
hidráulicos del molino, el empuje axial del horno, el enfriador de Clinker. Así como 
también suministran el aire comprimido para el funcionamiento de los equipos de 
la planta atreves de un sistema de compresores y secadores. 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  En general, en estos cuartos se opera a 
diario, revisando el estado de los equipos, realizando tareas de mantenimiento y 
recopilando información importante para control estadísticos de procesos, por esta 
razón es fundamentas el desplieguen en este proceso de la herramienta 5’S como 
en los demás procesos de la empresa. 

 

Figura 12.  Cuartos hidráulicos 

 
 
Se lograría un mantenimiento a estos equipos de manera más fácil y eficaz si se 
otorga una demarcación y pintura a los equipos de estos cuartos, mejorando 
también la identificación de cada equipo y facilitando así las tareas de limpieza, ya 
que periódicamente a estos equipos se les suministra lubricación. Lo fundamental 
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es gestionar un responsable por cada uno de los cuartos hidráulicos para la 
realización de las actividades 5’S por medio de un estándar de orden y aseo. 
 
 
6.2.13 Bombas Cauca 
 
 
• Función del proceso.  La función de bombas cauca es la captación de agua, es 
una estructura hidráulica destinada a derivar desde el rio Cauca una parte del 
agua disponible en este y bombearla hasta la planta para ser utilizada 
posteriormente abasteciendo  agua potable, riego, enfriamiento de instalaciones 
industriales, etc. 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  Este es un pequeño proceso ubicado cerca 
al rio Cauca pero ha 4km de la empresa, por esta razón mejoramiento continuo 
auditará este proceso una vez por semana. 
 
 
En este proceso existe un solo cuarto pequeño con importantes equipos 
electrónicos y de bombeo los cuales deben ser identificados, señalizando un 
pequeño perímetro alrededor dentro de este cuarto. En los alrededores del cuarto 
de bombeo, se evidencia maleza que crese rápidamente, haciendo que se dificulte 
el trabajo en los ductos de agua y se perciba una mal imagen de este proceso. Se 
establecerá un responsable el cual se encargará del corte del césped por lo 
menos una vez por semana y así lograr un mejor estado visual del proceso. 

 

Figura 13. Césped y cuarto en bombas Cauca 
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6.2.14 UTR 
 
 
• Función del proceso.  Espacio que permite acopiar temporalmente los residuos 
según sus características en aprovechables ordinarios y peligrosos, suministrando 
un manejo diferente a cada uno, de forma tal que se aprovechen mejor los 
recursos y se mitigue el impacto ambiental por el adecuado manejo de estos como 
futuras materias primas. 

Figura 14. Cuarto con acumulación de desperdicios y foto de paredes sucias 

 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  Este es un lugar de constante manejo de 
desperdicios sobrantes de la mayoría de procesos en planta, donde se genera en 
ocasiones exceso de acumulación de materiales y elementos. Se deben de 
implementar acciones de mejora la cual permita una eficaz clasificación o 
selección de los materiales y elementos depositados dentro de los 3 cuartos que 
componen a la UTR, haciendo más ágil la evacuación de estos materiales a los 
camiones. En estos cuartos se almacenan muchos materiales y lubricantes ya 
usados, los cuales ensucian el piso y las paredes del lugar. También, otro punto a 
mencionar es la ausencia de las demarcaciones e identificaciones de los 
elementos y los cuartos, esto hace que todo lo que se encuentre depositado en los 
cuartos no se encuentre separado y visible para las personas de servicios 
generales (oficios varios) encargados del lugar. 
 
 
6.2.15 PTAR 
 
 
• Función del proceso.  Una PTAR funciona como un reactor de degradación 
biológica continua de la materia orgánica que se deriva de servicios sanitarios y 
producción de alimentos en casino, en el tanque séptico se produce la 
descomposición de las moléculas orgánicas a través de bacterias anaeróbicas que 
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convierten todas las cadenas orgánicas en dióxido de carbono, agua y otros 
elementos menores, producto de este proceso microbiológico, se reduce la 
concentración de sólidos, grasas, aceites, y material orgánico a niveles 
permisibles por la ley colombiana en materia de vertimientos líquidos, expresados 
como porcentajes de remoción de DBO (Demanda Biológica de Oxigeno), SST 
(Solidos Suspendidos Totales) y GYA (Grasas y Aceites), los cuales 
periódicamente se deben medir en las industrias según compromisos ambientales 
con las Autoridades Ambientales 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  El proceso está compuesto por un amplio 
terreno y es considerado uno de los procesos más lejano dentro de la empresa, en 
donde están ubicados un gran lago séptico y un cuarto el cual controla todos los 
equipos para llevar a cabo el funcionamiento del proceso. 

 

Figura 15. Alrededores del lago y foto equipos en el cuarto 

 
 
 
Es muy importante que los alrededores del lago y perímetros del cuarto se 
encuentren despejado del creciente césped al cual se le debe controlar 
implementando actividades de limpieza ya sea semanal o mensualmente. Otro 
aspecto importante es la demarcación y la identificación de los equipos existentes 
en el cuarto de control, estableciendo separaciones con demarcaciones en la 
superficie de trabajo, y también, generando acciones de limpieza dentro de este, 
manteniendo la zona asegurada en 5’S. 
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6.2.16 Oficinas y casino 
 
 
• Función del proceso.  Una oficina es un salón destinado al trabajo, en donde 
cada trabajador tiene un espacio libre y privado, permitiendo la concentración para 
realizar las actividades laborales y suministrar comodidad para lograr los objetivos 
que se esperan conseguir. Existen muchas formas de distribuir el espacio en una 
oficina según la función y cuántas personas trabajarán dentro del mismo cuarto.  
El casino es un lugar en donde se brinda un servicio de restaurante, tienda, 
cafetería y para descansar en espacios establecidos. Es un espacio grande en 
donde generalmente se elabora comida para los trabajadores cumpliendo con 
normas de salubridad y alimentos, otorgando alimentos saludables y de buena 
calidad. 

 

Figura 16. Oficina con cajón abierto (desordenado) y foto de casino con 
cascos en el piso 

 
 
 
• Diagnóstico general del proceso.  La acumulación de documentos es factor 
constante en cada puesto de trabajo, no existe un lugar para cada cosa y también, 
los espacios en los cajones no están siendo bien utilizados, se presenta desorden 
y dificultad en encontrar algún elemento de trabajo. Los EPP (elementos de 
protección personal) no son puestos en un lugar correcto lo que genera poco 
espacio en el puesto de trabajo, además, algunos objetos como maletines, bolsos, 
cajas, cascos y prendas son ubicadas por debajo de los escritorios, lo que genera 
incomodidades para el trabajador y mala imagen de la oficina. 
 
 
A la hora del almuerzo, los trabajadores de planta y oficinas se dirigen al casino, 
formando en la fila para reclamar su alimento, retirando de su cuerpo cascos y 
protectores respiratorios los cuales son ubicados en el suelo dando una mala 
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imagen de la zona. No solo se presenta esta condición incorrecta, también la 
acumulación de telarañas en el techo del casino es uno de los problemas a 
resolver, estableciendo estrategias de limpieza por semana. 
 
 
6.3 OBSERVACIONES GENERALES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA 
 
 
Cada uno de los procesos de la empresa presenta situaciones parecidas en la 
ausencia de las 5’S o de alguna de las “S”, en donde se detectó anomalías que 
pueden conducir a fallos catastróficos dirigidas a pérdidas económicas, paro de 
procesos y accidentes de trabajo. A continuación se nombra lo que se desea en 
cada proceso al implementar las 5’S, para no recurrir en hallazgos y tener siempre 
oportunidades de mejora continua: 
 
 
• Mejor imagen ante nuestros clientes. 
 
• Más espacio en los procesos. 
 
• Satisfacción por el lugar en el que se trabaja. 
 
• Mayor cooperación y trabajo en equipo. 
 
• Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. 
 
• Mayor conocimiento del proceso que se trabaja. 
 
• Seguimiento estricto a cada proceso. 
 
• Generar una cultura de las 5’Sen todos los trabajadores. 
 
 
Lo fundamental de la herramienta 5’S es que permite involucrar a los trabajadores 
en el proceso de mejora desde su conocimiento del proceso en el que se 
encuentran, comprometiéndose con el desarrollo del aseo y el orden, haciendo de 
la mejora continua una tarea de todos. Es un reto difícil y largo para que la 
compañía logre nuevos y valiosos resultados con la herramienta, siendo pacientes 
y pasando por cada una de las etapas de conocimiento, control y de análisis que 
se muestran en este proyecto. 
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6.4 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN 
 
 
Para que en la empresa Cementos San Marcos perdure la metodología de las 5’S 
implica constante seguimiento a los procesos, trabajo en equipo y lo más 
importante de todo, la disciplina por parte del personal de la empresa. Se enseñan 
a los empleados lo que se quiere y que lo entiendan, también, se prepara a la 
organización para practicar las 5’S no como necesidad, sino una cultura en cada 
colaborador. El inicio de este proyecto consiste en desplegar la información y 
ampliar el conocimiento en los colaboradores de la empresa por medio de las 
capacitaciones, las cuales serán dictadas desde el principio y en el transcurso de 
la implementación de las 5’S. Estas capacitaciones se dictaran al personal interno 
como externo y será un requisito para que firmas externas (contratistas) puedan 
realizar trabajos dentro de la empresa. Las capacitaciones se harán para abarcar 
a los 165 trabajadores que conforman la compañía y busca alcanzar los siguientes 
puntos: 
 
 
-Aclarar la necesidad de implementar las 5’S en la compañía, dando a conocer la 
importancia de esta herramienta y los logros que se pueden alcanzar con esta. 
 
 
-Lograr que las personas conozcan conceptos básicos, origen y metodología de 
las 5’S. 
 
 
-Enseñar que es lo que se debe hacer y que no se debe hacer al realizar una 
actividad laboral dentro de la empresa. 
 
 
-Retroalimentar y explicar el seguimiento diario que realizara mejoramiento 
continuo para dar un control a esta herramienta. 
 
 
-Mostrar los beneficios específicos que puede brindar esta herramienta en los 
procesos o puesto de trabajo. 
 
 
-Buscar que las personas en la sala de capacitación participen activamente, 
proporcionando aportes vitales y propongan actividades de orden y aseo para 
implementar en zonas de la empresa que lo requieran. 
 
 
-Evaluar al personal por medio de un examen escrito para retomar y aclarar 
conceptos que no hayan quedado claros durante la capacitación. 
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-Estas capacitaciones se realizaron teniendo en cuenta una estructura que permite 
una mejor comprensión de la metodología de las 5´S por parte del personal interno 
y externo. Para dar una mejor explicación de esta estructura utilizada, se 
representará en la siguiente imagen: 

 

Figura 17. Partes elementales de una capacitación dictada en la empresa 
C.S.M. 

 
 
                           Duración: 30min         40min       10min 
 
 
En la primera fase que es la orientación, creación de ambiente, la persona que 
dicta la capacitación se presenta y da la bienvenida a los participantes, luego se 
brinda una visión global del programa de las 5´S empleando imágenes, videos o 
cualquier tipo de ayuda audiovisual para dejar claros los objetivos de esta 
metodología y poder plasmarlos en la zona o puesto de trabajo. 
 
 
La segunda, que se refiere a la exploración del potencial, observación y 
participación consiste en animar a los trabajadores a emplear la iniciativa y 
autocontrol para conseguir un puesto de trabajo de alta calidad, esto se hace por 
medio de actividades grupales en donde los trabajadores se tiene que parar del 
puesto, analizar y señalar en la pantalla lo que está bien hecho y mal hecho en 
5´S en una zona o actividad de trabajo común. También es un espacio de 
aclaración y de partición para los trabajadores, en donde hacen saber sus 
expectativas para así afianzar y fortalecer los objetivos, además, este espacio 
permite inculcar disciplina en los trabajadores fijando la atención en la solución 
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inmediata de hallazgos que puedan evidenciarse en el puesto de trabajo. La 
evaluación escrita del proceso de capacitación permite estimar el logro de los 
objetivos propuestos de las 5´S y retroalimentar la metodología misma. En esta 
evaluación se retomaban los puntos más importantes de esta metodología (5’S) y 
de lo que actualmente era importante para poder trabajar en la empresa. Para 
conocer la estructura del formato de calificación de 5’S en las capacitaciones, ver 
anexo 1. Para cada uno de los directores es muy importante que las personas que 
integran cada proceso tengan un claro conocimiento de las 5’S, esto evita 
inconvenientes de orden, aseo, imagen y productividad de cada uno de los 
procesos. Así, de este modo, se generaron unos folletos alusivos a lo básico en 
5’S, con el fin de que cada colaborador, retome esta información manteniendo los 
estándares ya establecidos en cada puesto de trabajo. Estos folletos son 
entregados a colaboradores internos y externos (contratistas) después de cada 
capacitación. Para mayor claridad del folleto, ver anexo 2. Mejoramiento continuo 
es el responsable de informar cuantas personas están pendientes de capacitar por 
proceso y así de este modo poder llevar un control e informar a directores y jefes, 
cuantas personas han asistido a la capacitación y el nombre con número de 
cedula de estas personas. Para controlar lo mencionado anteriormente, se creó un 
público objetivo el cual está compuesto por el nombre y número de cedula de 
cada una de las personas que hacen parte de la empresa, además, se puede 
saber el proceso al cual pertenece y lo más importante es que se conoce el 
porcentaje de asistencia del personal a la capacitación de 5’S por proceso. A 
continuación se mostrarán los registros donde se controla el público objetivo en 
5’S por mejoramiento continuo desde el mes de diciembre 2012 hasta el mes de 
Agosto 2013 para cada proceso: 

 

Cuadro 3. Público Objetivo proceso de OFICINAS 
 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 5´S 

PROCESO CC NOMBRE OBJ ASIST 

FINANCIERO  8.704.182 Anaya Ariza Juan X X 

 DIRECTORA 
LOG 29.179.851 Camacho Mosquera Carolina X X 

 FINANCIERO 1.118.258.186 Campo Katherine X X 

GERENTE DE 
OP 1.107.057.464 Carcache Tejo Raúl Ernesto X X 

OFICINAS 29.661.953 Cárdenas Cediel Katherine X X 

RRHH 67.029.609 Cuero Isabel Cristina X X 

OFICINAS 67.003.321 Daza Ruíz Ofir Andrea X X 

GERENTE G 16.676.690 De Francisco Reyes Fernando X X 

OFICINAS 31.981.537 Domínguez Marina X X 

OFICINAS 66.933.902 Escobar Sánchez Angélica X X 
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Cuadro 3. (Continuación) 
PROCESO CC NOMBRE OBJ ASIST 

GESTOR MGC 16.918.034 Gómez Yepes Julián Andrés X X 

FINANCIERO 1.112.878.999 Guerra Sandra Milena X X 

COMERCIAL 1.115.077.154 león Echeverry Geraldine X X 

DIRECTORA  31.304.235 Martelo Caicedo Nurth Fernanda X X 

OFICINAS 14.893.005 Martínez Fredy X X 

OFICINAS 16.823.817 Molina Montero Fernando X X 

FINANCIERO 94.378.022 Orozco Morales Juan Carlos X X 

OFICINAS 29.940.835 Pérez Valdés Lorena X X 

COMERCIAL 16.775.185 Quintero Rodríguez Robert Alejandro X   

FINANCIERO 16.797.152 Ruiz Rojas Carlos Holmes X X 

RRHH 31.931.765 Urbano Luz Mary X X 

DIRECTORA  66.826.749 Varela Millán Victoria Eugenia X X 

DIRECTOR. 94.487.961 Villalobos Juliao Mauricio X X 

FINANCIERO 29.181.961 Villaquirán Barona Sandra Lorena X X 

    Σ SUMATORIA TOTAL 24 23 

 
En la anterior Cuadro se muestra el público objetivo a capacitar con un numero de 
24 personas, de las cuales asistieron 23, quedando pendiente por capacitar a tan 
solo una persona en este proceso. 

 

Cuadro 4. Público Objetivo proceso de DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA 5´S 

PROCESO CC NOMBRE OBJ ASIST 

LABORATORIO 94.518.367 Cabezas Javier   X X 

SISO 14.898.967 Cedeño Jorge Hernán X X 

SISO 94.481.232 Cifuentes Julián David X   

SISO 31.792.545 Cruz Cadavid Carolina X X 

LABORATORIO 16.282.082 Etayo Ruiz Julio Cesar X X 

SISO 16.461.568 Gallego Mauricio Andrés X X 

LABORATORIO 14.465.108 Herrera Márquez Rafael  X X 

LABORATORIO 16.677.329 Illera Fernández Julio X X 

MEDIO AMBIENTE 16.840.121 Millán Marlon X X 

LABORATORIO 94.360.937 Oviedo John Javier  X X 
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Cuadro 4. (Continuación) 
PROCESO CC NOMBRE OBJ ASIST 

LABORATORIO 1.144.128.542 Pantoja Parra Harry Alejandro X X 

LABORATORIO 94.071.393 Patiño Molina Jeiber Alonso  X X 

LABORATORIO 16.461.537 Polanco Mora Carlos Alberto  X X 

SISO 1.118.257.722 Prado Julio Alonso X X 

LABORATORIO 16.378.810 Rincón Castillo Janier  X X 

LABORATORIO 1.130.597.336 Yonda Zamora Edgar Fernando  X X 

MEDIO AMBIENTE 94.362.398 Samboni Campo Alirio X X 

MEDIO AMBIENTE 118.286.326 Lozano John X X 

MEDIO AMBIENTE 16.456.765 Mendoza Vergara Abel X X 

    Σ SUMATORIA TOTAL 24 23 

 
En la anterior Cuadro se muestra el público objetivo a capacitar con un numero de 
24 personas, de las cuales asistieron 23, quedando pendiente por capacitar a tan 
solo una persona en este proceso. 

Cuadro5. Público Objetivo proceso de ALMACEN Y DESPACHO 

  
DIRECCION DE ALMACEN Y DESPACHO 5´S 

PROCESO CC NOMBRE OBJ ASIST 

ALMAC Y DESP 29.179.851 Camacho Carolina X X 

ALMACEN 1.118.258.186 Campo Katherine X X 

DESPACHO 87.433.240 Castillo Cuero Wilfredo X   

ALMACEN 67.003.321 Daza Andrea X X 

ALMACEN 1.130.670.998 Franco Castro Julio Cesar X X 

ALMACEN 
94.400.690 Gómez González Carlos Arturo X X 

ALMACEN 1.118.257.399 Moncayo Muñoz Milton Orlando X X 

ALMACEN 6.530.688 Moreno Velásquez Luis Alfredo X X 

DESPACHO   Rengifo Juan  Felipe X X 

ALMACEN 
94.524.704 Ruiz Guerrero Julio Cesar X X 

DESPACHO 1.115.065.744 Harold Rodríguez John 
X X 

    
Σ SUMATORIA TOTAL 11 10 
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En la anterior Cuadro se muestra el público objetivo a capacitar con un numero de 
11 personas, de las cuales asistieron 10, quedando pendiente por capacitar a tan 
solo una persona en este proceso. 

Cuadro 6. Público Objetivo proceso de PRODUCCIÓN 
 

DIRECCION DE PRODUCCION 5´S 

PROCESO CC NOMBRE OBJ ASIST 

HORNO 6.334.046 Díaz Sierra Carlos Alberto X X 

HORNO 6.394.829 Martínez Pérez Rowan X X 
HORNO 6.550.571 Tello Fabián  X X 
TODOS 9.236.773 Simancas Yamil X X 

TODOS 9.518.708 Flores Manuel X X 

HORNO 10.741.617 Flores Edward  X X 

TORRE 12.917.380 Quiñonez Noriega Ángel Maria X X 

TORRE 16.449.169 Erazo Satizábal José Rodrigo X X 

TORRE 16.456.196 Garzón Libamel X X 

TORRE 16.459.027 Sánchez Alex F. X X 

TORRE 16.460.833 Cárdenas Cortes Alexis X X 

TORRE 16.462.191 Escobar García Héctor X X 

DIRECTOR 16.716.012 Vidal Edilberto X X 

SILOS 16.723.253 Cuadros John  X X 

SILOS 16.893.130 Franco Juan Carlos  X X 

PLANEACION 16.893.565 Cobo Piedrahita Alexis X X 

SILOS 19.328.030 Palacios Luis X X 

SILOS 73.099.831 Santo Domingo Juan X X 

EMPAQUE 91.267.015 Pineda Robinson  X X 

EMPAQUE 94.329.309 Castañeda Edward X X 

EMPAQUE 94.468.049 Ruiz Natalio Javier X X 

EMPAQUE 1.064.486.418 Perlaza Ocoró Yilber X X 

TODOS 1.085.245.491 Salas Wilson Eduardo X X 

TODOS 1.085.245.535 Minaza Fabio A.  X X 

CARBON 1.114.480.114 Angulo Cristian X X 

CARBON 1.118.257.388 Quintana Javier X X 

CARBON 1.118.258.135 Nieves Chagüendo John Edison X X 

CARBON 1.118.285.351 Oviedo Billy Antonio  X X 

CARBON 1.118.291.937 Zúñiga  T Ronald X X 

CARBON 1.118.292.739 Sarria Martínez Kamel X   

VRM 1.118.297.797 Muñoz Fernando X X 

VRM 1.130.636.938 Cerón Gutiérrez Oscar X X 

VRM 1.130.643.188 Mellizo Cerón Javier Andres X X 

PROCESOS 1.144.130.410 Cerón Bravo Harold X X 

    Σ SUMATORIA TOTAL 34 33 



69 
 

En el anterior Cuadro se muestra el público objetivo a capacitar con un numero de 
34 personas, de las cuales asistieron 33, quedando pendiente por capacitar a tan 
solo una persona en este proceso. 

 

Cuadro 7. Público Objetivo proceso de MANTENIMIENTO 
 

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO 5´S 

PROCESO CC NOMBRE OBJ ASIST 

MANTTO 6.115.390 Guzmán Restrepo Ceyder X X 

MANTTO 6.387.430 Valencia Torres  Carlos X X 

MANTTO 6.531.464 Naranjo Aristizábal Fernando X X 
MANTTO 10.297.613 Damián González Cesar X X 

MANTTO 10.690.052 Montenegro Bermúdez Efraín X   

MANTTO 14.893.008 Martínez Fredy X X 

MANTTO 16.260.328 Zapata Saavedra Rafael X X 

MANTTO 16.273.508 Varela Castro Julián X X 

MANTTO 16.458.741 Vacca Vallejo Hamez X X 

MANTTO 16.459.557 Barrera García John X X 

MANTTO 16.628.601 Villegas Martínez Fernando X X 

MANTTO 16.630.098 Larrahondo Solís Jesús X X 
MANTTO 16.669.757 Pérez Lozano Nicolás X X 
MANTTO 16.683.396 Saldanha Carlos Edward X X 

MANTTO 16.744.566 Hernández Cabrera José Luis X X 

MANTTO 16.747.030 Candela Pillimue William X X 

MANTTO 16.760.453 Valencia González Ricardo X X 

MANTTO 16.766.213 Palacios Lenis John Jairo X X 

MANTTO 16.932.908 Mejía Ramírez Alexander X X 

MANTTO 31.324.426 Ayala Jiménez Angélica X X 

MANTTO 94.062.067 Valencia Marín Kisthian X X 

MANTTO 94.289.409 Giraldo Johan X X 

MANTTO 94.357.362 Posso Fajardo Danilo X X 

MANTTO 94.362.174 Vergara García Johnny X X 

MANTTO 94.454.283 Ortega García Alexander X X 
MANTTO 94.480.984 Saavedra Juan Manuel X X 

MANTTO 94.489.914 Vargas Aguilera Juan X   

MANTTO 94.507.774 Gutiérrez Triana Paulo X X 

MANTTO 94.509.393 Sandoval Betancourt Felipe X X 

MANTTO 94.556.232 Chaparro Botero Jhonnier X X 

MANTTO 1.085.258.943 Hormaza Peña William X X 

MANTTO 1.107.047.406 Montoya Jiménez Andrés X X 

MANTTO 1.118.295.554 Guerrero Nàspiran Christian X X 

MANTTO 18.983.207 Pérez Montoya Arcadio     

    Σ SUMATORIA TOTAL 33 31 
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En el anterior Cuadro se muestra el público objetivo a capacitar con un valor de 33 
personas, de las cuales asistieron 31, quedando pendiente por capacitar a tan solo 
2 persona en este proceso. 

 

Cuadro 8. Público Objetivo proceso de MINA Y MATERIAS PRIMAS 
 

DIRECCION DE MINA Y MATERIAS PRIMAS 5´S 

PROCESO CC NOMBRE OBJ ASIST 

MINA 18.609.818 Alarcón Zamora José Antonio X X 

MINA 94.462.920 Betancourt Jiménez Diego Fernando X X 

MINA 13.055.758 Casanova Caicedo Mauro Lisandro X X 
MINA 7.696.482 Cuenca Perdomo José Yilian X X 
MINA 98.390.923 García Juan Pablo X X 

DIRECTOR 74.080.980 Gómez Cantor Rodrigo X X 
TRITURACION 1.118.257.248 Gómez Ceballos Luis Fernando X X 

M.P. 13.065.202 Izquierdo Izquierdo Daniel X X 

TRITURACION 94.228.696 Manyoma John Jairo X X 

TRITURACION 1.118.257.519 Mayorga Luis Fernando X X 
TRITURACION 1.118.257.450 Medina Astudillo Gustavo Adolfo X X 

MINA 6.531.304 Mejía Enríquez Edgar X X 

MINA 1.118.256.997 Molina Galindez Víctor Andrés X X 
MINA   Molina Yeimer X X 
MINA 10.690.052 Montenegro Efraín X X 

MINA 1.118.256.584 Montoya John Freddy X X 

COORDINADOR 94.384.593 Morales Juan Pablo  X X 

MINA 87.245.048 Muñoz Bravo Ezequías X X 
MINA 17.635.023 Narváez Pérez Jorge Hernán X X 
MINA 87.246.023 Obando Imbachi Marciano X X 

MINA 6.530.831 Ortiz Arias Rubén Darío X X 
MINA 1.107.046.928 Pérez Fernando X X 

TRITURACION 14.880.128 Pérez Jorge Enrique X X 

TRITURACION 76.327.560 Pinta Cobo Wilmar X X 

TRITURACION 6.325.771 Plaza  Rivera Raúl X X 

TRITURACION 94.360.660 Prado Apolinar Antonio X X 

TRITURACION 94.361.851 Ríos Chocue Alexander X X 

MINA 94.361.029 Samboni Hidalgo Julio Rómulo X X 

M.P. 94.489.914 Vargas Juan Carlos X X 

M.P. 16.453.903 Vargas Navarro James X X 

M.P. 10.478.135 Vásquez Gómez Eladio X X 
M.P. 16.885.331 Vásquez Rubén X X 
M.P. 1.118.258.340 Vélez Jonathan X X 

M.P. 16.672.502 Villota Uriel X X 

    Σ SUMATORIA TOTAL 34 34 
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En el anterior Cuadro se muestra el público objetivo a capacitar con un valor de 34 
personas, de las cuales asistieron 34, dejando un cierre total de esta herramienta 
en este proceso. Para cada una de las Cuadros anteriores se señala con una “X” 
antes de empezar las capacitaciones de 5’S a todos los colaboradores del proceso 
correspondiente en la columna llamada “OBJ” la cual tiene como significado que 
todos los señalados son el público objetivo por capacitar. A medida que se 
realizan las capacitaciones y se diligencian las actas de capacitación como prueba 
de asistencia del personal, en el público objetivo se empieza a señalar con una “X” 
la columna “ASIST” la cual indica el personal que ya ha asistido a esta 
capacitación. Con la información anterior se pueden saber cuántas y cuales 
personas por cada proceso han recibido esta capacitación por medio de una 
función de filtrado insertada en la columna llamada “ASIST”. También, se puede 
conocer el porcentaje de asistencia por cada proceso, dividiendo el resultado de la 
sumatoria en la columna asistencia actual (ASIST), sobre el resultado de la 
sumatoria de la columna objetivo (OBJ), multiplicando el resultado de esta división 
por cien. A continuación, mediante una formula se muestra claramente la 
obtención del porcentaje de asistencia de personas por proceso: 
 

%	��	������	
�� = 	
∑����

∑���
∗ 100 

 
Con la anterior demostración se inicia la construcción de una gráfica de barras la 
cual ayuda a dar una mejor interpretación de los porcentajes de asistencia para 
cada proceso. Esta grafica es mostrada a continuación: 

 

Figura 18. Medición del porcentaje de asistencia a capacitación 5’S por 
proceso 
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En la anterior gráfica se miden los porcentajes de capacitación por cada proceso 
desde el mes de diciembre hasta el mes de agosto donde se culminó la pasantía 
institucional en la empresa. También, este grafico arroja el número de personas 
que se han capacitado por cada proceso y además, se puede observar que se le 
dio cierre a esta capacitación en un 97% de los 164 trabajadores directos de la 
empresa, informando desde el inicio y en el transcurso de esta pasantía, por 
medio de correos electrónicos a los directores y jefes encargados de los 
trabajadores de cada proceso.  
 
 
Los contratistas que laboran y laboraban en las instalaciones de la empresa, se 
les dicto esta capacitación de igual manera, pero solo eran registrados en el 
público objetivo a dos firmas contratistas (CIM y SERMAC) las cuales siempre 
realizarían trabajos de mantenimiento y obra civil dentro de las instalaciones de la 
empresa. 
 
 
6.5 RECURSOS OTORGADOS POR LA EMPRESA 
 
 
Luego de hablar sobre la forma de llevar un registro de asistencia a las 
capacitaciones, se habla sobre los recursos con los que se contó en la pasantía 
institucional para dar desarrollo e implementación de esta metodología de las 5’S 
en la empresa. 
 
 
Mejoramiento continuo, cuenta desde el principio de haberse dado la aprobación 
de este proceso en la empresa por parte de los representantes legales, con 
solamente tres personas las cuales son las responsables de darle inicio y 
lineamiento al modelo de gestión para la competitividad (MGC), en donde el 
Gestor del MGC es el encargado de administrar este modelo asesorando a la 
empresa para lograr la certificación de sello para la calidad del producto, seguido 
del pasante universitario el cual es el encargado de facilitar el despliegue y la 
implementación de herramientas Lean Manufacturing en la empresa y por último, 
se menciona la persona de servicios generales, quien es el encargado de dar 
soporte en campo a cualquier actividades o gestión sugerida por mejoramiento 
continuo. 
 
 
La persona de servicios generales es uno de los recursos más importantes 
suministrados por la empresa y utilizado por mejoramiento continuo para realizar 
el registro fotográfico que se llevó a diario en cada uno de los procesos que 
conforman a esta compañía cementera, para que de esta manera se pueda tener 
un líder en campo y se pueda dar un mejor control de las 5’S. También, cabe de 
mencionar otras cualidades y funciones básicas de este trabajador, las cuales son: 
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-Conocer los conceptos básicos y manejo de las 5’S dentro de la empresa. 
 
 
-Reunir información y analizar en equipo la situación actual de cada proceso. 
 
 
-Proponer ideas de mejora y decidir en grupo las soluciones a implantar. 
 
 
-Efectuar el seguimiento a los procesos y analizar los indicadores arrojados por el 
informe de 5’S. 
 
 
-Ayudar a proponer acciones correctivas ante posibles oportunidades de mejora o 
hallazgos de 5’S. 
 
 
-Saber manejar las herramientas básicas otorgadas por la empresa (cámara, 
computador, laminadora y guillotina).  
 
 
Para poder dar manejo a esta herramienta, se incorporaron dos puestos de trabajo 
comprendidos por dos equipos de cómputo con los cuales se consigue dejar de 
utilizar portátiles personales, dando un preciso y rápido manejo de la herramienta 
5’S por parte del pasante universitario y la persona de servicios generales. 
Además de lo mencionado anteriormente, las 5’S requieren de una laminadora 
junto a una guillotina para elaborar letreros útiles en la estandarización de los 
procesos, herramientas y equipos, con la ayuda de una impresora propia del 
proceso (otorgada por la empresa desde el inicio del MGC) y un buen manejo por 
parte de los integrantes del proceso únicamente. 
 
 
Con lo mencionado hasta el momento, se puede realizar una muy buena labor 
como gestores de la herramienta 5’S, informando siempre a los demás procesos 
sobre el avance, control y cambios a generar en el respectivo proceso cuando se 
suministra información sobre oportunidades de mejora y hallazgos en esta 
herramienta. 
 
 
6.6 DISEÑO DEL INFORME DE 5’S 
 
 
En muchas ocasiones, cuando se realizan actividades laborales en el proceso, 
solo se centra en las tareas específicas logrando conseguir los objetivos del día y 
adelantando trabajo si se pudiera, pero a veces no se posee con una visión 
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holística del entorno y no le se da importancia a los efectos que se pueden 
generar con lo que se está realizando. 
 
 
El objetivo de este informe de las 5’S, es realizar para cada uno de los procesos, 
un seguimiento diario, consiguiendo la corrección de las anomalías detectadas y 
gestionando la mejora en los procesos por parte de los niveles operativos y 
directivos, mostrando indicadores para conocer el estado de cada proceso en las 
5’S.  
 
 
El seguimiento diario se realiza con el fin de evitar falencias 5’S en los procesos y 
darle una solución a estas de manera rápida y efectiva, generando que los 
hallazgos evidenciados sean retomados por el personal involucrado, para evitar la 
recurrencia de no conformidades y proporcionando estabilidad en 5’S a cada 
proceso.  
 
 
6.6.1 Reglas de juego para los procesos en el informe de5’S. Antes de la 
explicación de la elaboración del informe, se mencionan las reglas de juego para 
cada uno de los procesos a evaluar en la empresa, estas reglas aclararan a los 
directores, jefes y colaboradores las formas a evaluar, las calificaciones y las 
medidas a tomar por parte de cada uno de los integrantes de un proceso al ser 
evidenciado un hallazgo 5’S. A continuación se mencionan las reglas establecidas 
a los procesos en el informe de las 5’S: 
 
 
-Se define zona de registro inicial para cada proceso, de esta manera se 
determina el radar de 5’S. 
 
 
-La calificación del radar de 5’S evidenciará el cumplimiento de cada uno de los 
procesos, dejando a la luz las falencias que se presenten en cada “S”. 
 
 
-El proceso de calificación se inicia en la “S” de Selección (Seiri) o en la “S” que 
decidan los gerentes y directores. 
 
 
-Se realizará registro fotográfico por parte de mejoramiento continuo, diario para 
cada proceso. 
 
 
-Para la calificación del radar se tendrá un semáforo de colores los cuales tendrán 
una puntuación; esto se evidencia de la siguiente manera: 
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Cuadro 9. Calificación para cada evidencia (foto) en el informe de 5’S. 
 

ESTADO PUNTOS 
Verde 5 

Amarillo  0 
Rojo  -1 

Marrón  -2 
Gris  -3 

Negro  -4 
 
 
Verde: Esta calificación indica que la foto obtiene 5 puntos por cumplir con el 
objetivo de la “S” en la cual se encuentra el proceso. 
 
 
Amarillo: Indica que la foto tiene una calificación de 0 puntos, revelando que existe 
un hallazgo 5’S pero que se ha establecido una fecha de cierre con cualquier 
integrante del proceso, para la corrección de esta no conformidad. 
 
 
Rojo: Calificación de -1 punto, evidenciando un hallazgo 5’S en la foto registrada.  
 
 
Marrón: Calificación de -2 puntos, evidenciando la perduración de un mismo 
hallazgo durante 2 días de seguido. 
 
 
Gris: Calificación de -3 puntos, evidenciando la perduración de un mismo hallazgo 
durante 3 días de seguido. 
 
 
Negro: Calificación de -4 puntos, evidenciando la perduración de un mismo 
hallazgo durante 4 días de seguido. También, se califica con color negro cuando 
se incumple una fecha de cierre de un hallazgo. 
 
 
Se califica a cada proceso con respecto a la “S” que se encuentre, teniendo en 
cuenta el objetivo de la “S” correspondiente. 
 
 
Para que el proceso auditado pueda avanzar a la siguiente “S”, deberá de 
mantener una calificación mayor o igual a 4,5 puntos en el informe de 5’S durante 
7 días hábiles en cada una de las 5 categorías. 
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El proceso con una calificación menor a 3,0 puntos, perderá la categoría, iniciando 
inmediatamente en la categoría anterior. 
 
 
Las calificaciones totales por cada uno de los procesos irán identificadas por un 
color que será explicado a continuación: 
 
 
Cuadro10. Rangos de calificación total en informe de seguimiento. 
 

CODIGO DE COLORES 
ROJO 0 2,99 
AMARILLO  3 4,49 
VERDE 4,5 5 

 
La auditoría fotográfica realizada por mejoramiento continuo a cada proceso, será 
realizada en horas de la mañana y solo en la tarde se auditaran los hallazgos 
(amarillos, rojos, etc.) evidenciados en cada proceso. 
 
 
Este informe de 5’S será presentado en el comité de operaciones para exponer el 
estado de los procesos a los directores y Gerente de Operaciones. 
 
 
Estas reglas serán el lineamiento para llevar a cabo la implementación de toda la 
metodología de las 5’S, por medio de un informe y auditorias diarias realizadas por 
mejoramiento continuo. Los beneficios que brindarán estas reglas en el informe de 
seguimiento, hablan de informar a los directores sobre la evolución de los 
procesos, aportar orientación a los equipos de trabajo y controlar el seguimiento 
riguroso de la metodología.  
 
 
6.6.2 Construcción del informe de seguimiento. La implementación de las 5’S, 
no solo necesita un buen plan previo de sensibilización y de respeto por las 
normas de seguridad y de medio ambiente, también, los directores se deben 
asegurar de que todos los integrantes de cada proceso estén bien informados 
desde la fase inicial y durante su avance, mencionando siempre los objetivos a 
alcanzar. Por esta razón, se construirá un informe de seguimiento de las 5’S en la 
empresa Cementos San Marcos S.A., el cual se expondrá a diario en comité de 
operaciones y de esta manera se suministrará la información necesaria a los 
directores de las 5’S en cada uno de los procesos de la empresa. 
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El informe de seguimiento será construido en Microsoft Excel, utilizando 
herramientas estadísticas y de formulación que ofrece este programa. Se 
construirá el estado de información de cada proceso en cada una de las “S”, 
mencionando los objetivos de cada “S” (clasificación, orden, limpieza, 
estandarización, y disciplina), datos, la calificación y aspectos específicos para los 
procesos.  
 
 
Antes de explicar el funcionamiento de las Cuadros y gráficos expuestos en el 
informe de seguimiento, se mencionará la información que irá en el encabezado 
de cada una de las “S” ya que esta información se tendrá en cuenta para calificar 
los procesos. A continuación se mencionará la información y la explicación 
correspondiente para cada ítem que ira en el encabezado de cada “S”: 
 
 
-Nombre de la “S”: Se determina como título, el nombre para cada “S” principiando 
con la palabra “OBJETIVO” (ej.: OBJETIVO 1´S CLASIFICACION, OBJETIVO 2´S 
ORDEN, OBJETIVO 3´S LIMPIEZA, etc.) 
 
 
-Definición: En la definición se mencionan los aspectos importantes o acciones 
relevantes para lograr cumplir con el objetivo de esa “S”. 
 
 
-Tiempo de aplicación: Es el tiempo en el que se espera que los procesos duren 
en esa “S”, por lo general se espera que un proceso no dure más de 2 semanas. 
 
 
-Objetivo general: Se menciona el objetivo para cada una de las “S” (clasificación, 
orden, limpieza, estandarización y disciplina) y con base al objetivo se califican los 
procesos dependiendo en la “S” en la que se encuentren estos. 
 
 
En los Cuadros, se visualizará la calificación de cada proceso en la “S” que se 
encuentren, el número de hallazgos en el registro fotográfico del día mencionando 
la cantidad de hallazgos por color, la calificación global de cada “S” y los días en 
verde por proceso para poder avanzar a una “S” superior. Para mayor claridad ver 
anexo 3. A continuación se mostrará el estado inicial de todos los procesos en 
cada “S” correspondiente, activando todos los indicadores mencionados: 
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Cuadro11. Seguimiento de los procesos en la primer “S” Seiri – Clasificación 
 

 
 
 
Los procesos mostrados en el cuadro anterior, deben de iniciar en la primer “S” ya 
que no tienen ningún avance en actividades de selección o clasificación de objetos 
y/o elementos en el puesto de trabajo. Las calificaciones en esta Cuadro para los 
procesos son: CASINO con una calificación de 5,0 y un día de avance, HOMO 
VRM con una calificación de 4,5 y un día de avance, CARBON con una 
calificación de 5,0 y un día de avance, MINA con una calificación de 5,0 y un día 
de avance, PTAP BOMBAS CAUCA con una calificación de 4,4 y cero días de 
avance, PTAR con una calificación de 4,3 y cero días de avance, 
TELECOMUNICACIONES con una calificación de 5,0 y un día de avance, 
SUBESTACIONES ELECTRICAS con una calificación de 5,0 y un día de avance, 
UTB con una calificación de 5,0 y un día de avance. 

 

Cuadro12. Seguimiento de los procesos en la segunda “S” Seiton – Orden. 
 

 
 
 
En el cuadro anterior los procesos inician en la segunda “S” debido a su buen 
avance en selección y clasificación antes de ser implementada la metodología de 
las 5’S en esta empresa. Las calificaciones en esta Cuadro para los procesos son: 
HORNO Y TORRE con una calificación de 2,5 y cero días de avance, MATERIAS 
PRIMAS con una calificación de 5,0 y un día de avance, ALMACÉN con una 
calificación inferior a cero (negativa) y cero días de avance, TALLER DIESEL con 
una calificación de 3,3 y cero días de avance, CUARTOS HIDRÁULICOS con una 
calificación de 4,0 y cero días de avance, OFICINA con una calificación de 3,5 y 
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cero días de avance, TRITURACIÓN con una calificación de 3,8 y cero días de 
avance. 

 
 

Cuadro 13. Seguimiento de los procesos en la tercer “S” Seiso – Limpieza. 
 

 
 
 
 
En el Cuadro anterior se observa que el estado inicial para estos 4 procesos es la 
tercer “S” limpieza, esto es debido al buen desempeño de estos procesos en las 2 
eses anteriores (clasificación y orden) evidenciando lo mencionado anteriormente 
por medio de auditorías de gerencia visual. Las calificaciones en esta Cuadro para 
los procesos son: LABORATORIO con una calificación de 5,0 y un día de avance, 
EMPAQUE con una calificación de 5,0 y un día de avance, MANTENIMIENTO con 
una calificación de 4,55 y un día de avance, DESPACHO con una calificación de 
4,5 y un día de avance. Se tomó en cuenta que existen procesos que han tenido 
un gran avance en las primera, segunda y hasta tercer “S” antes de que se 
implementara de manera intensiva esta herramienta de las 5´S. Por este motivo se 
decidió dar inicio a algunos procesos en estados más avanzados en este informe 
de seguimiento, luego de haber pasado por una inspección visual realizada por 
mejoramiento continuo y por una decisión grupal en comité de operaciones. Para 
explicar de una forma más clara la relación de la calificación de cada proceso y el 
funcionamiento de las formulas en este informe, se expondrá a continuación un 
ejemplo con el proceso de LABORATORIO para conocer las relaciones, enlaces y 
gráficos que se examinan en el informe de seguimiento de las 5’S a cada proceso: 
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Cuadro 14. Ejemplo de evaluación, calificación y funcionamiento para un 
proceso en el informe de seguimiento. 

 
 
 
En el Cuadro anterior se observa que el proceso de laboratorio tiene una 
calificación de 2,67 y cero días de avance, lo cual es un estado de calificación 
negativo en la tercer “S” para este proceso. La calificación de 2,67 para 
LABORATORIO, resulta de la suma de todos los productos entre número de 
hallazgos por la calificación de los estados. A continuación se explicará de una 
forma más clara la calificación de este proceso: 
 

 
 
 
Σ puntos= (10 * 5) + (1 * 0) + (1 * -1) + (1 * -2) + (1 * -3) + (1 * -4) = 40 puntos 
 
Calificación del proceso =  

������

�����	 ! ����
  = 

"#

$%
 = 2,67 

 
 
La cantidad de eventos o hallazgos por cada uno de los estados (verde, amarillo, 
rojo, marrón, etc.) se representará gráficamente para cada una de las “S”, 
permitiendo visualizar de forma general las condiciones parciales y también para 
poder comparar las variaciones generales de los eventos para cada “S”. A 
continuación para este ejemplo se mostrará la gráfica de la tercer “S”, limpieza, en 
donde se encuentra el proceso de laboratorio, representando el número de 
hallazgos para cada estado: 
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Figura 19. Estadística de eventos para el proceso de laboratorio en la tercer 
“S”, limpieza. 

 
 
 
Además de este anterior gráfico de estadísticas para los eventos, se representará 
otro grafico de barras en donde se demuestre la calificación actual de cada uno de 
los procesos contenidos en cada una de las “S”. Este grafico se mostrará a 
continuación siguiendo este mismo ejemplo con el proceso de laboratorio: 

Figura 20. Calificación del proceso de laboratorio en la tercer “S” Limpieza. 
 

 
 
Este gráfico anterior es sacado de la calificación parcial de cada proceso, en este 
caso para el proceso de laboratorio se representa esta barra de color rojo debido a 
que la calificación es 2,7 la cual es inferior a 3,0. Para calcular el porcentaje de 
cumplimiento (% Cump) se divide el número de eventos por estado (verde, 
amarillo, rojo, marrón, etc.) sobre el total de eventos (15 en este ejemplo). Para 
mayor claridad se muestra a continuación la fórmula de porcentaje de 
cumplimento para cada estado: 
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% Cump = 
#	' 	 ! ����

�����	 ! ����
= 

$#

$%
= 0,67 * 100 = 67% 

 

% Cump  = 
#	' 	 ! ����

�����	 ! ����
= 

$

$%
= 0,067 * 100 = 7% 

 

% Cump  = 
#	' 	 ! ����

�����	 ! ����
= 

$

$%
= 0,067 * 100 = 7% 

% Cump  = 
#	' 	 ! ����

�����	 ! ����
= 

$

$%
= 0,067 * 100 = 7% 

 

% Cump  = 
#	' 	 ! ����

�����	 ! ����
= 

$

$%
= 0,067 * 100 = 7% 

 

% Cump  = 
#	' 	 ! ����

�����	 ! ����
= 

$

$%
= 0,067 * 100 = 7% 

 

% CumpTOTAL = 
#	' 	 ! ����

�����	 ! ����
= 

$%

$%
= 1 * 100 = 100% 

 
El registro fotográfico del mejoramiento continuo que se realiza para cada uno de 
los procesos de la empresa también se muestra en el informe, siendo la mejor 
evidencia para poder calificar un proceso. A continuación se mostrará la relación y 
el enlace entre el número de eventos o hallazgos y el estado de calificación para 
este ejemplo del proceso de laboratorio: 

 

Cuadro15. Calificación por cada hallazgo en el proceso de laboratorio 
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Cuadro15. (Continuación) 
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Cuadro15. (Continuación) 
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Cuadro15. (Continuación) 

 
 
 
En el Cuadro anterior se muestra la calificación por cada una de los eventos o 
hallazgos del proceso de laboratorio, estos estados de colores van enlazados a un 
cuadro diferente al de seguimiento a procesos. En este espacio (hoja aparte en 
Excel) también se muestra el director responsable del proceso de laboratorio y un 
gráfico de barras reflejando el número de hallazgos por cada estado y el 
porcentaje de cumplimiento. A continuación se muestra lo dicho anteriormente: 

Cuadro1 6. Cuadro resumen de estado del proceso de laboratorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO HLLGO % 
VERDE 10 67% 

AMARILLO 1 7% 
ROJO 1 7% 

MARRON 1 7% 
GRIS 1 7% 

NEGRO 1 7% 
TOTAL 15 100% 
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La calificacion por cada evento o hallazgo es representado en el cuadro anterior, 
mostrando la cantidad de hallazgos por estado y tambien representando el 
porcentage de cumplimiento por cada estado. A continuación se mostrará un 
gráfico el cual representara la estadística del cuadro anterior:   
 

Figura 21. Estadística de hallazgos, proceso de laboratorio 

 
 
El gráfico anterior indica que en total se evidenciaron 15 hallazgos para el proceso 
de laboratorio, de los cuales hay 10 hallazgos en verde con un cumplimiento del 
67% y un hallazgo para cada uno de los estados restantes (amarillo, rojo, etc.) con 
un cumplimiento del 7% cada uno.  
 
 
El director es el encargado de difundir la información a los demás jefes y 
colaboradores del proceso actual, además esta persona debe gestionar los 
recursos para dar solución a cualquier no conformidad generada en el informe de 
seguimiento 5’S para su proceso. Al final del comité de operaciones en donde se 
dan las conclusiones sobre todos los informes, los directores responsables de 
cada proceso pueden intervenir sobre alguna duda, opinión, inconformismo o 
solicitud de algún aspecto o hallazgo en el informe de seguimiento en el proceso 
correspondiente. 
 
 
En el ejemplo anterior el proceso de laboratorio no obtuvo días en verde ya que su 
calificación es muy inferior a 4,5 (calificación mínima para contar día en verde) 
debido a que el número de no conformidades era notorio en el informe de 
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seguimiento. Estos días en verde se colocan de manera manual dependiendo de 
la calificación diaria de cada proceso, la cual se acumula también manualmente en 
una Cuadro ubicada en la parte inferior de las Cuadros de seguimiento de los 
procesos que representan cada una de las “S”. A continuación se mostrará el 
cuadro de calificaciones de los procesos para cada “S” en el mes correspondiente: 
 
 
En el siguiente cuadro se acumulan las calificaciones y se cuentan los días en 
verde dependiendo de la calificación del día que está siendo auditado por 
mejoramiento continuo, ósea se realiza el conteo de días dependiendo de la última 
calificación. Si la última calificación del proceso es igual o superior a 4,5 se realiza 
el conteo del día y se acumulan a los días que tenga hasta el momento el proceso, 
pero si la calificación es inferior a 4,5 no se realiza conteo de días y los días 
acumulados hasta el momento se resetean a cero días.  
 
 
El cuadro también muestra los días del mes, los cuales se encuentran de color 
azul oscuro indicando los días laborales en donde se realizan las auditorías a los 
procesos y los días en rojo son los sábados, domingos y festivos, ósea días no 
laborales. Además, se muestra la calificación por día esperada, la cual indica la 
calificación que se espera en ese proceso, siempre esperando una calificación 
media (3,0; 3,5; o 4,0) si el proceso está iniciando una de las “S” y una calificación 
alta (4,5 o 5,0) si el proceso lleva más de 3 días en verde. Así mismo, en el cuadro 
existe una columna llamada total piloto, en donde se promedian todas las 
calificaciones de los diferentes procesos por día, en este ejemplo solo arroja las 
calificaciones del proceso laboratorio por ser el único proceso en estar en esa “S” 
(limpieza). 
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Cuadro17. Calificación de procesos y conteo de días en el mes 
 

 
 
 
 

DIA
CAL X DIA 

ESPERADA
LABORATORIO TOTAL PILOTO

1

2 5 5,0 5,0

3 5 4,0 4,0

4 5 3,5 3,5

5

6

7

8 4 2,9 2,9

9 4 2,7 2,7

10 4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3,62                               3,62          

0

CALIFICACIÓN

DIAS EN VERDE
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6.7 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN LAS 5’S 
 
 
Lo dicho en el ejemplo anterior, demuestra la forma de recolección y 
almacenamiento de las calificaciones de cada proceso en cada una de las “S”. 
Conociendo las calificaciones de cada proceso en cada categoría, se diligenciaron 
unas Cuadros de calificación por cada uno de los procesos en cada una de las “S” 
hasta llegar a la máxima categoría (5´S Disciplina), mostrando las calificaciones en 
cada una de las “S”, y tiempo de duración en semanas. Pero antes, se 
presentarán las calificaciones esperadas y los tiempos de duración esperados en 
cada “S”: 
 
 
-Calificación mínima esperada por proceso en cada una de las “S” = 4,50. 
 
 
-Tiempo de duración máximo esperado en la 1´S, 2´S, 3´S y 4´S = 2 semanas. 
 
 
-Tiempo de duración máximo esperado en la 5´S = 3 semanas. 
 
 
Ver anexo 4 para visualizar las Cuadros de calificación por proceso, empezando 
desde la “S” inicial (diferente para algunos procesos) y terminando en la quita “S” 
(Disciplina),  
 
 
6.8 DIAGNÓSTICO FINAL DESPUÉS DE 6 MESES DE LA METODOLOGÍA 
IMPLEMENTADA 
 
 
Una vez teniendo las calificaciones de cada proceso por categoría en el informe 
de 5’S, se mostrará en una Cuadro resumen, el promedio ponderado de cada uno 
de los procesos y el comportamiento que se registra por cada categoría en el 
informe de 5’S.  
 
 
En el cuadro 18 se muestran las calificaciones para cada uno de los procesos en 
la primer, segunda, tercer, cuarta y quinta “S” respectivamente, evidenciando los 
procesos de PTAR, almacén y trituración con calificación regular ya que la 
calificación para cada uno de ellos se encuentra por debajo de 4,50. Estas baja 
calificaciones son debido a distintas razones como la recurrencia de hallazgos, el 
no cumplimiento de las frecuencias de limpieza establecidas por día, la ausencia 
de personal en el puesto de trabajo, trabajos en planta sin demarcación y 
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especialmente por la acumulación de materiales, herramientas y/o accesorios en 
el puesto de trabajo. 
 
 
Los demás procesos presentan un comportamiento satisfactorio obteniendo 
calificaciones mayores o iguales a 4,50. Se puede decir que estos procesos han 
cumplido con los estándares establecidos, adoptando actividades de orden y aseo 
como una cultura del trabajo y logrando los objetivos expresos por cada dirección 
y en especial por mejoramiento continuo.  

 

Cuadro18. Diagnóstico general de 5’S en la empresa CSM. 

 
 
 
Si se quisiera saber los resultados generales de las 5’S en la empresa, se 
evidencia que por cada una de las “S” se tiene un promedio el cual ayuda a 
determinar el comportamiento de cada una de estas.  
 
 
La calificación promedio ponderada para la primera, segunda, tercer, cuarta y 
quinta “S” respectivamente, es satisfactoria debido a que superan la calificación de 
4,50. Pero también se obtienen altas calificaciones ponderadas promedio de los 

PROCESO 1´S 2´S 3´S 4´S 5´S CALIF. PROM. GLOBAL

CASINO 5,00 4,87 4,65 5,00 4,92 4,89

HOMO - VRM 4,56 5,00 4,79 4,95 4,77 4,81

CARBON 5,00 5,00 4,90 4,65 4,93 4,89

MINA 5,00 5,00 4,79 4,96 4,88 4,92

BOMB. CAUCA - BOMB. LAGO 4,92 5,00 4,61 4,60 4,62 4,75

PTAR 4,16 4,49 4,51 4,29 4,87 4,46

PTAP 4,92 4,49 4,37 5,00 4,72 4,70

TELECOMUNICACIONES 5,00 5,00 4,40 5,00 5,00 4,88

SUB. EST. ELECTR 5,00 4,91 5,00 5,00 5,00 4,98

UTB 5,00 4,19 4,80 5,00 4,96 4,79

HORNO Y TORRE 4,55 4,89 4,17 4,84 4,61

MATERIAS PRIMAS 4,93 4,55 5,00 4,90 4,84

ALMACEN 2,52 4,84 4,13 4,57 4,01

TALLER DIESEL 4,70 4,76 5,00 4,94 4,85

CUARTOS HIDRAULICOS 4,62 4,60 5,00 5,00 4,81

OFICINAS 4,57 4,90 4,96 4,90 4,83

TRITURACION 4,88 3,56 4,51 4,71 4,41

LABORATORIO 5,00 4,85 4,88 4,91

EMPAQUE 4,95 4,82 4,94 4,90

MANTENIMIENTO 4,96 4,68 4,84 4,82

DESPACHO 4,90 4,46 4,84 4,73

CALIF. PROMED. PONDERADA 4,86 4,63 4,70 4,76 4,86 4,75

ESTADO GENERAL DE LA EMPRESA C.S.M EN LA METODOLOGIA DE LAS 5S
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procesos en la primer y quinta “S”, cada una con calificaciones de 4,86 
respectivamente, demostrando una superioridad en temas de clasificación o 
selección de elementos, accesorios, herramientas y materiales en la mayoría de 
los procesos y una buen disciplina, manteniendo las5’S, por medio del autocontrol 
personal, la metodología de trabajo y el trabajo en equipo de los colaboradores de 
la empresa. 
 
 
Una visión más holística de las 5’S en la empresa C.S.M. se determinó 
promediando las calificaciones globales de cada uno de los procesos, obteniendo 
una calificación para la empresa de 4,75 demostrando un comportamiento 
satisfactorio de todos los procesos en forma general y cumpliendo con lo esperado 
en el informe de seguimiento de las 5’S. 
 
 
Este informe de seguimiento no solo sirve para dar un diagnóstico de cada 
proceso por medio del indicador generado, sino también para que los gerentes, 
directores, jefes y coordinadores de procesos tengan un mejor control y 
supervisión permitiendo gestionar con los colaboradores actividades de mejora en 
cada proceso. 
 
 
6.9 5´S PLUSS 
 
 
Por lo mencionado anterior mente se puede decir que las 5’S se sustentan de 
cinco pilares y un muy buen previo de sensibilización para lograr inculcar esta 
herramienta como una cultura dentro de los colaboradores, manteniendo el orden, 
el aseo y la detención de anomalías en la empresa. Al pasar el tiempo en la 
empresa las anomalías en los equipos y estructuras se van haciendo cada vez 
más notorias convirtiéndose en algo que las actividades de orden y aseo no 
puedan solucionar, es por eso que se ha implementado una sexta categoría 
llamada 5´S PLUSS. 
 
 
La 5´S PLUSS tiene como gran propósito mejorar los objetivos de las 5’S 
implementando condiciones que eviten el retroceso de estas, asegurando que los 
equipos y demarcaciones deben verse y funcionar como si estuviesen nuevos. El 
control de esta sexta categoría se hará por medio de un registro fotográfico ya no 
diario, sino de manera semanal para cada uno de los procesos que ingrese a esta 
nueva “S”. 
 
 
Esta sexta “S” facilita la mejora continua a todos los procesos de la empresa y 
permite la permanencia de las 5´S ya que en esta máxima categoría se evaluarán 
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todos los objetivos de las iniciales 5´S y se implementarán actividades con 
recursos para disponer en los procesos, mejorando el estado de aseo y de imagen 
de calidad de los equipos, máquinas y zonas de trabajo. 
 
 
En este espacio se explicará detalladamente lo implementado y lo realizado en 
cada una de las categorías de las 5´S efectuado en cada uno de los procesos de 
la empresa, mostrando las herramientas implementadas y los formatos, 
estándares y registros utilizados para que los colaboradores de todos los procesos 
logren mantener y/o sostener las 5´S en la compañía. 
 
 
6.10 DESARROLLO DE LA 1´S, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN 
 
 
En esta primera “S”, se realizaron actividades para seleccionar los elementos, 
materiales, repuestos, herramientas y/o accesorios que sirven y separarlos de los 
que no sirven, para llevar de esta manera una buena clasificación de lo ya 
seleccionado en cada uno de los procesos. A continuación se mostrará una figura 
que representa claramente las acciones tomadas en esta primer “S” en cada uno 
de los procesos de la empresa. 

 

Figura 22. Procedimiento de Selección 

 

 
 
 
 
 
Básicamente lo que se implementó en la empresa y lo mencionado anteriormente 
se mostrará a continuación con su respectiva explicación y disposición de lo que 
se hizo en cada uno de los procesos de la empresa: 

Seleccionar

Necesarios

Guardar

Innecesarios

Con Valor

Vender

Sin Valor

Descartar
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Cuadro 19. Resumen del Método de Seleccionar 
¿Qué Separar? ¿Dónde Separar? ¿Cómo Separar? 
Lo que sirve de lo 
que no sirve. 

En el puesto de trabajo. 
 

Por medio de señales con 
colores y el nombre 
respectivo a cada elemento. 

Lo utilizado a diario. 
 

En el almacén de 
materiales. 

Otorgando la disposición 
adecuada en el puesto de 
trabajo. 
 

Lo utilizado 
temporalmente. 

En la UTB (unidad 
técnica de basuras) 

Los elementos a 
almacenar. 

En la UTR (unidad 
técnica de residuos) 

Los elementos a 
desechar.  

Si es una materia prima, 
se deberá reprocesar, 
desechar o almacenar. 

Por medio de los puntos 
ecológicos (botes para la 
basura). 

 
 
Una actividad ejecutada la cual ayudó con la selección o clasificación detallada en 
el cuadro anterior, consiste en utilizar una rotulación de cintas adhesivas de 
colores para señalizar accesorios, herramientas y/o elementos que estén en los 
distintos puestos de trabajo de los procesos que componen la empresa. A 
continuación se mostrará la rotulación implementada en cada proceso para 
mejorar la selección o clasificación: 

 

Figura 23. Rótulos con cintas adhesivas para la clasificación y/o selección 
de las herramientas y accesorios de los procesos 

 
 
 
De esta manera se facilita la selección de las herramientas o accesorios para los 
colaboradores en cada proceso y se lograba estandarizar cada elemento a utilizar 
en el puesto de trabajo o equipos importantes dentro del proceso. 

 

 

•ELEMENTOS DE USO PERMANENTEVERDE

•ELEMENTOS DEL PUESTO DE TRABAJO QUE ESTAN 

EN UN GABINETE 
AMARILLO

•ELEMENTOS QUE DEBEN IR A UN ALMACEN 

GENERAL
AZUL

•ELEMENTOS QUE NO DEBEN ESTAR EN EL SITIO DE 

TRABAJO, QUE ES UN RESIDUO O VA A OTRO 

PROCESO
ROJO



94 
 

Figura 24. Motor principal del molino identificado y clasificado 

 
 
 
 
6.11 DESARROLLO DE LA SEGUNDA S, ORDEN 
 
 
Una vez separado todo lo necesario y lo que verdaderamente los procesos de la 
empresa van a utilizar, se pasa a la fase de ordenar. En este punto, se logró 
ahorrar espacio, ahorrar tiempo de búsqueda y facilitar la administración visual. 
Ordenar los insumos, accesorios y/o herramientas de manera adecuada permite 
establecer un lugar específico para cada cosa, facilitando la localización, 
disposición y regreso al mismo lugar después de ser usados. En la empresa, 
mejoramiento continuo ha implementado varios elementos para herramientas de 
trabajo, herramientas de aseo y elementos de uso constante en el puesto de 
trabajo, estas instalaciones para el orden en la empresa se presentarán en el 
siguiente cuadro: 

 

Cuadro 20. Elementos instalados para facilitar el orden en los procesos 

# ELEMENTO O ACCESORIO 
INSTALADO NOMBRE USO Y BENEFICIO 

1 

 
 

BASE PARA 
HERRAMIENTAS 

DE TRABAJO 

Estas bases están ubicadas 
especialmente en los 

procesos de producción y 
son utilizadas para 

almacenar herramientas 
como lanzas para el 

desencostramiento, barras, 
palas, picas y otras 

herramientas pesadas. Al 
utilizar estas bases se 

podrán evitar accidentes de 
trabajo y un mal aspecto 

visual del proceso. 
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Cuadro 20. (Continuación). 
 

# ELEMENTO O ACCESORIO 
INSTALADO  NOMBRE USO Y BENEFICIO 

2 

 
 

BASE PARA 
ELEMENTOS 

DE ASEO 

Las bases para elementos de 
aseo básicamente están en 

todos los procesos y cerca de 
las zonas de alta polución y alta 
suciedad. Estas bases permiten 
un mejor orden de las escobas y 
recogedores que existen en el 

lugar y así los trabajadores 
frecuentan la limpieza en el 

puesto de trabajo. 

3 

 
 
 

ESPUMAS 
DE COLOR 

AMARILLO Y 
NEGRO 

Estas espumas son cortadas a la 
medida de los cajones de los 

escritorios que se encuentran en 
el edificio técnico y ayudan para 

establecer un lugar a cada 
elemento que se utiliza 

frecuentemente, disminuyendo el 
desorden y el tiempo perdido 

buscando cada cosa. 

4 

 
 

VINILOS 
ADHESIVOS 
DE COLOR 
AMARILLO 

Los vinilos adhesivos se 
encuentran en todos los 

escritorios de los puestos de 
trabajo, con el objetivo de 
establecer un lugar a cada 

objeto necesario y dar orden en 
los puestos de trabajo. Las 

formas de estos adhesivos son: 
redondo, en forma de "L", media 

lunas y en forma de argollas. 

5 

 
 

 

DEMARCACI
ONES DE 

LOS 
PROCESOS 

CON 
PINTURA DE 

TRAFICO 

Esta pintura se aplicó para 
demarcar todo equipo pesado 
que fuera fijo o móvil en los 

procesos productivos. También, 
esta pintura se utilizó para 

identificar zonas que fueran de 
frecuente trabajo, vías de acceso 
y zonas peligrosas. El beneficio 
de esta pintura es hacer más 

fácil la identificación de las cosas 
y dar un lugar para cada uno de 

estas cosas. 
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Cuadro 20. (Continuación). 

    

6 

 
 

 

BASE PARA 
RECIPIENTES 

Todo proceso que 
utilice recipientes con 
líquidos que puedan 

ensuciar, contaminar o 
dañar la superficie del 
suelo, se les otorgará 
una base de color azul 
para estos recipientes, 

evitando el contacto 
con el suelo y 
brindando más 

estética y orden a la 
zona de trabajo. 

7 

 
 

GANCHOS PARA 
ELEMENTOS DE 

PROTECCION 
PERSONAL (EPP) 

Es frecuente que las 
personas en la 

empresa dejen los 
EPP (elementos de 
protección personal) 

encima de los puestos 
de trabajo, lo cual es 

inadecuado ya que se 
evidencia el desorden 

y se disminuye el 
espacio en tu puesto 
de trabajo. Para esto 

se han colocado estos 
ganchos que permiten 
el orden y una mejor 
imagen de tu puesto 

de trabajo. 

8 

 
 

 

PINTURA DE LAS 
DEMARCACIONES 

EN LAS 
SUBESTACIONES 

ELECTRICAS 

Se demarcaron todas 
las unidades eléctricas 

para facilitar la 
identificación de estas 

subestaciones, 
visualizar las 

superficies de trabajo y 
para dar una alta 

imagen de calidad en 
estos procesos. 
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Cuadro 20. (Continuación) 

# ELEMENTO O ACCESORIO 
INSTALADO  NOMBRE USO Y BENEFICIO 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 

 
 
PINTURA PARA 
LOS CUARTOS 
HIDRAULICOS 

Al igual que las 
subestaciones, los 
cuartos hidráulicos 

necesitan de esta pintura 
de superficies para 

brindar mejor aspecto del 
lugar, esta puntura 

epóxica permite que los 
derrames de aceite o 

agua sean limpiados con 
facilidad y evita las 

filtraciones en pareces o 
suelos, eliminando la 

humedad en superficies y 
equipos. 

10 

 

BASE PARA 
CASCOS Y EPPS 

En el casino 
frecuentemente los 

trabajadores ponen sus 
elementos de protección 

personal en el suelo 
mientras se alimentan, 

estos elementos generan 
mal aspecto y desorden 

en el casino. Se 
instalaron 2 bases para 

que los trabajadores 
coloquen sus elementos 
de protección a la hora 

de la comida, generando 
más orden en este sitio. 

11 

 

ARMARIOS 
PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

Estos armarios están 
ubicados en los procesos 

productivos para el 
almacenamiento de 

algunas herramientas de 
aseo, documentos y 

elementos varios 
necesarios para realizar 
actividades laborales. 
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También, para seguir con un buen orden de elementos y herramientas de trabajo, 
se implementaron puntos de acopio con el código de colores correspondiente a lo 
implementado en la primer “S” (clasificación). A continuación se muestra el diseño 
de los puntos de acopio que se hicieron en cada proceso: 
 
 

Figura 25. Punto de acopio, segunda “S” (orden). 
 

 
 
 
De esta manera, una vez teniendo las cosas elementos o herramientas 
clasificadas el segundo paso es colocarlas en estos puntos de acopio los cuales 
tienen la función de dar un lugar para cada cosa. Los elementos puestos en estos 
puntos no deben durar más de 24horas y cada color tiene el mismo significado 
que el código de colores explicado en la primer “S” (clasificación) 
Amarillo: elementos del puesto de trabajo que deben estar en el puesto de trabajo 
o en un gabinete. 
 
 
Azul: elementos que deben de ir al almacén general. 
 
 
Rojo: elementos que no deben de ir en el puesto de trabajo, deben de ser 
desechados y/o eliminados. 
 
 
6.12 DESARROLLO DE LA TERCERA S, LIMPIEZA 
 
 
En esta etapa de limpieza es importante concienciar acerca del mantenimiento de 
una zona de almacenamiento limpia, de manera que se evite daños, pérdidas y 
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deterioro de los insumos, además de mejorar la imagen de la empresa en este 
aspecto.  
 
 
Para lograr la limpieza, es necesario infundir este aspecto como un hábito para 
todos los miembros de la empresa. Esto quiere decir, establecer ciertas pausas y 
métodos a seguir por todos, que ayuden a la consecución permanente de la 
limpieza.  
 
 
De manera que se aplique adecuadamente este punto, se especifican las 
siguientes consideraciones que los empleados deberán conocer. Para dar inicio, 
se debe realizar una campaña de limpieza en cada proceso, de forma tal que con 
los puntos siguientes, ésta pueda seguir manteniéndose. 
 
 
-Elaborar un estándar de trabajo para cada puesto de trabajo. 
 
 
-Dotar cada puesto de trabajo con una estación de limpieza requerida. 
 
 
-Definir y cumplir con la frecuencia de limpieza. 
 
 
-Identificar y eliminar las fuentes generadoras de desaseo. 
 
 
-En el momento de identificar la fuga se debe acordonar e identificar. 
 
 
Los colaboradores deberán de reportar fugas a mejoramiento continuo para luego 
socializar con el proceso de mantenimiento y corregir este tipo de eventos, 
siempre y cuando se definan las fechas de cierre adecuadas. 
 
 
6.13 DESARROLLO DE LA CUARTA S, ESTANDARIZACIÓN 
 
 
Cada uno de los procesos deberá cumplir con las 3 categorías mencionadas 
anteriormente (selección, orden y limpieza), es por eso que se deberán 
implementar acciones para lograr que los colaboradores conozcan cómo mantener 
las zonas de trabajo en cuanto a selección, orden y limpieza se trata. Para esto se 
ha elaborado un estándar de 5´S el cual deberán diligenciar cada uno de los 
responsables de cada proceso.  
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En este estándar se evidenciará el nombre del proceso, nombre del responsable 
del proceso, además, se deberán mencionar por cada fila, cada equipo o zona que 
hace parte de cada proceso y se comparará con 5 columnas las cuales son:  
 
 
Descripción: Se establece la foto del lugar, superficie o equipo en el proceso a 
describir. 
 
 
Punto: Especifica el punto de estudio en la foto por medio de un símbolo. 
 
 
Clasificación: Representa como deben de realizarse las tareas de clasificación en 
la zona o en los equipos, especificando el nombre exacto del lugar. 
 
 
Orden: Se menciona como deben de ir ordenados los equipos, herramientas y 
accesorios que pertenecen a la zona hablada. 
 
 
Limpieza: Se debe de cumplir con el estado final que se define en este punto. En 
la limpieza se especifica el alcance que se quiere tener en la zona o equipo por 
parte de los trabajadores. 
 
 
Elementos: La zona o equipo debe de ser limpiado(a) con los elementos de aseo 
que se especifican en este punto debido a que es el elemento adecuado para 
hacer esta tarea de limpieza. 
 
 
Frecuencia de limpieza y métodos de inspección: Se especifica la frecuencia con 
la que se debe realizar las actividades de limpieza en esta zona o equipo. Esta 
limpieza puede ser durante el turno de trabajo o en el transcurso de la semana si 
son condiciones difíciles de limpieza (limpieza de suciedad producida por la 
trituradora, acumulación de suciedad en los techos y paredes, etc.). Los métodos 
de inspección son 2: visual y contacto con el equipo o superficie, de esta manera 
se inspecciona el grado de suciedad de la zona o equipo. 
 
 
Lo anterior se puede evidenciar en el formato de estandarización 5’S anexo 5. 
 
 
Para lograr una estandarización adecuada que complemente los estándares de 
5’S, se implementó el uso de ayudas visuales. De manera que los avisos cumplan 
con el objetivo deseado, deben estar ubicados en cada uno de los procesos de la 
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empresa identificando materiales, herramientas y equipos que estén en la zona, 
logrando una buena visibilidad para que los colaboradores conozcan el nombre y/o 
utilidad de cada herramienta y/o accesorio.  

 

Figura 26. Letrero de identificación para la materia prima. 

 
 
 
Estos letreros para las materias primas están compuestos por un diseño estándar 
sugerido por mejoramiento continuo, el nombre de identificación de la materia 
prima, la imagen de la materia prima correspondiente y el logo de la empresa en la 
esquina superior derecha del letrero, además, algunos letreros son instalados en 
la malla o en una base color negro con dos soportes. 
 
 
6.14 DESARROLLO DE LA 5´S, DISCIPLINA 
 
 
Para lograr que lo anteriormente planteado se mantenga y se convierta en un 
hábito para todos los empleados de la empresa, es importante implementar una 
vigilancia, traducida en la observación de los resultados que se obtienen con el 
método, las fallas encontradas o los niveles de mejoras obtenidos. Esto permite 
observar las debilidades y las fortalezas, determinando a partir de ello métodos de 
acción. 
 
 
Las auditorías cruzadas de 5’S. Las auditorías pretenden ser un medio a través 
del cual, un empleado pueda inspeccionar otro proceso a cualquier hora o en el 
día asignado por mejoramiento y poder evidenciar hallazgos u oportunidades de 
mejora los cuales deberá de registrar y tratando de solucionar con el equipo de 
trabajo integrante del proceso auditado. En caso tal de que se evidencien 
hallazgos reiterativos en el proceso, se diligencia un plan de acción con imágenes 
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del antes y el después en tableros de 5’S otorgados por mejoramiento continuo 
para cada uno de los procesos auditados. Esto permitió que los empleados se 
informen diariamente y lleven un control para mantener las 5’S en cada proceso 
correspondiente.  

 

Figura 27.  Reunión de grupo primario, 5´S 
 

 
 
 
 
Esto no pretende ser un medio para generar discordia o inconformidad, sino para 
motivar a los empleados a mejorar aquellos aspectos que se encuentran 
descuidados (oportunidades de mejora). La información no pretende señalar a 
nadie en particular, sino brindar resultados generales en el desempeño de las 
actividades del proceso. Esto es directamente informado a los empleados en las 
capacitaciones que se realicen acerca de las 5’S, de manera que reconozcan el 
valor del seguimiento y la disciplina para el éxito de la implementación de la 
técnica. 
 
 
Con las reuniones que realizan los equipos de trabajo en estos puntos de 
información 5’S suministrado por mejoramiento continuo en cada proceso, los 
colaboradores interactúan y discuten los siguientes aspectos: 
 
 
-Ayudar a la dirección en la planificación del proceso global de implantación de las 
5’S, recordando el objetivo de cada categoría. 
 
 
-Coordinar la ejecución de tareas y revisar el ritmo de ejecución. 
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-Controlar el seguimiento riguroso de la metodología. 
 
 
-Informar a la dirección o a los jefes directos sobre la evolución del proyecto. 
 
 
-Asegurar la permanente actualización del tablero de 5’S, con indicadores, estados 
de referencia en fotos y las auditorias cruzadas o internas del proceso 
correspondiente. 
 
 
-Velar por el mantenimiento y mejora del proceso, asegurando la implantación de 
actividades de aseo diariamente. 

 

Figura 28.  Reunión de grupo primario, 5´S 
 

 
 
 
Cada una de las auditorías que se realizan, tienen una frecuencia de una vez por 
semana para cada proceso, en donde cada auditor calificará el proceso 
correspondiente teniendo en cuenta los estándares ya elaborados en la anterior 
categoría (4S estandarización) y la evaluación entregada por mejoramiento 
continuo, en donde se realizan preguntas por cada una de las categorías. Para 
mayor claridad del formato de calificación de auditoria cruzada, ver anexo 6. A 
continuación se mostrarán algunos colaboradores de la empresa en el momento 
de auditar el proceso correspondiente: 
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Figura 29. Realización de auditoria cruzada en el proceso de laboratorio por 
parte del personal de mantenimiento. 

 

Figura 30. Realización de auditoria cruzada en el proceso de empaque por 
parte del personal de laboratorio. 

 

Figura 31. Realización de auditoria cruzada en el proceso de mantenimiento 
por parte del personal de producción. 
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Estas calificaciones que obtiene cada proceso, son almacenadas en mejoramiento 
continuo, debido a que esta información se muestra en el comité de operaciones 
en una presentación de las auditoras cruzadas con una frecuencia diaria. Además, 
se almacenan por procesos las calificaciones de las auditorías realizadas en cada 
mes y de esta manera brindar a cada director y a los gerentes información general 
del desempeño en las 5’S por proceso. Los procesos deberán cumplir con 
calificaciones superiores o iguales al 90%, de lo contrario, el proceso que presente 
recurrencia de 3 veces en un mes con calificación inferior a 90%, perderá la 
categoría automáticamente. Estas auditorías cruzadas de 5’S se realizaron en la 
quinta y sexta categoría respectivamente. A continuación se presentaran las 
calificaciones desde el mes que se iniciaron las auditorias hasta que se termina la 
pasantía institucional en el mes de agosto: 

 

Cuadro 21. Calificaciones en auditorias cruzadas de los procesos 
productivos en el mes de junio 2013. 

 
 
 
En el cuadro anterior se puede observar que el número de auditorías realizadas en 
cada proceso oscila entre 3 y 4 en el mes, en donde solamente el proceso de 
trituración cumple con tan solo una calificación iniciando mes, debido a que este 
proceso se fusiona con el proceso de mina y materias primas (m.p) quedando uno 
solo (decisión del director responsable). También se observa que 5 de los 7 
procesos cumplen con una calificación satisfactoria, debido a que obtuvieron 
calificaciones por encima del 90%, pero tan solo los procesos de horno-torre y 
RR.HH-oficinas obtuvieron calificaciones por debajo de lo esperado (menor a 
90%). Sin embargo estas calificaciones no afectaron el promedio global planta que 
obtuvo un 91,2% cumpliendo lo mínimo esperado (90%). 

 

Cuadro 22. Calificaciones en auditorias cruzadas de los procesos 
productivos en el mes de julio 2013 
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En el cuadro anterior se puede observar que el número de auditorías realizadas en 
cada proceso oscila entre 4 y 5 en el mes, en donde las calificaciones de todos los 
procesos superan la calificación del 90%, siendo un comportamiento satisfactorio. 
Debido a estos resultados se obtiene un promedio total planta de 93,8% 
cumpliendo con lo esperado. 

 

Cuadro 23. Calificaciones en auditorias cruzadas de los procesos 
productivos en el mes de agosto 2014. 
 

 
 
 
En el cuadro anterior se puede observar que el número de auditorías realizadas en 
cada proceso oscila entre 4 y 5 en el mes, en donde las calificaciones de todos los 
procesos superan el 90%, siendo un comportamiento satisfactorio. Debido a estos 
resultados se obtiene un promedio total planta de 95,4% cumpliendo con lo 
esperado. 
 
 
Estas auditorías cruzadas se realizaron involucrando a los trabajadores del nivel 
administrativo, operativo y directivo, los cuales ayudaron a cuantificar riesgos y 
desperdicios de todo tipo, ayudando a aumentar el rendimiento de los puestos de 
trabajo, evidenciando oportunidades de mejora y logrando recomendar acciones 
correctivas al proceso auditado. 
 
 
6.15 DESARROLLO DE LA 5´S PLUSS 
 
 
La empresa necesita mejorar continuamente cada año en lo que se refiere al 
patrimonio, es por eso que en esta sexta categoría se implementarán acciones 
para recuperar y hacer que equipos y demarcaciones se vean como si estuviesen 
nuevos. Para lograr lo anteriormente dicho, se realizan unas nuevas auditorías por 
cada proceso por parte de mejoramiento continuo, evidenciando demarcaciones 
desgastadas, equipos y estructuras deterioradas, por medio del informe de 
seguimiento de las 5’S. A continuación se muestra la manera de exposición de los 
hallazgos de 5’S PLUSS en el informe de seguimiento de 5’S: 
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Cuadro 24. Exposición de hallazgos 5’S PLUSS en el informe de seguimiento 
de 5’S. 
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Cuadro 25. Exposición de hallazgos 5’S PLUSS en el informe de seguimiento 
de 5’S. (Continuación). 
 

 
 
 
 
La fecha que se expresa en cada una de las imágenes anteriores, hace referencia 
a la fecha límite para dar solución a estos hallazgos. Estas fechas son discutidas 
con cada uno de los directores correspondientes y son puestas en color blanco 
debido a que para dar solución a estos hallazgos, se debe de hacer una inversión 
de presupuesto por parte del proceso al cual le pertenecen dichos hallazgos.  
 
 
Estas calificaciones en color blanco no afectan en nada a la calificación total del 
proceso en ese momento, pero si este proceso incumple con la fecha acordada, la 
calificación será de color negro (menos 4 puntos, afectando el promedio total 
negativamente). 
 
 
Esto hace parte de una mejora continua, que asegura el cumplimiento del ciclo de 
mejoramiento en la empresa, convirtiéndose también en una disciplina de 
permanencia y de gran importancia para los procesos y los colaboradores. 
 
 
En este proyecto, los efectos de la aplicación de las 5’S logro transformar al propio 
colaborador, a alcanzar mayores responsabilidades y una cualificación y 
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preparación que antes no tenía, visionando la importancia de cero hallazgos, cero 
averías y cero defectos, así como la de su participación en todo tipo de mejoras. 
 
 
Este proyecto de las 5’S consiguió lograr la correcta gestión de todo lo relacionado 
con la selección, el orden,  la limpieza, la estandarización y el lograr mantener 
todo lo conseguido en cada proceso, por medio de la comunicación y la 
participación de los trabajadores para mejorar la forma de hacer las cosas, 
fomentando la creación de nuevos hábitos de trabajo, implantando rigor en lo 
establecido y responsabilizando individualmente a todos los niveles operativos de 
la empresa sobre esto que se interiorizo por cada trabajador como la cultura de 
las 5’S . 
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7. ETAPA II: IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA DE LEAN MANUFACTURING 
DEFINIDA COMO “ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS”, 

DESARROLLANDO METODOLOGÍAS EN ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS, PARA ENCONTRAR LA CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS Y 

ASEGURAR LA NO RECURRENCIA DE ESTOS EN LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

 
 
En el mercado del cemento ya existen marcas posicionadas y expandidas por todo 
el territorio vallecaucano, de estas marcas la mayoría son empresas 
multinacionales que siempre crecen competitivamente y tienden a mantener un 
buen servicio para con el cliente. Para que una empresa de estas logre lo 
mencionado anteriormente, primero tienen que controlar, mitigar y/o eliminar los 
problemas que surgen internamente, los cuales en ocasiones impiden el 
funcionamiento adecuado de la cadena de valor. 
 
 
Cementos San Marcos S.A siendo una empresa pionera en la comercialización del 
cemento a nivel departamental, debe de alcanzar estándares de clase mundial, 
para obtener un buen reconocimiento en el departamento y poder ser una 
empresa que crece competitivamente. Pero es importante empezar implantar 
herramientas de control que permitan analizar y solucionar los problemas internos 
los cuales en ocasiones estancan a la empresa y pueden afectar al proceso 
productivo o a los procesos de apoyo, ocasionando que el sistema empresarial en 
cuanto a productividad y a competitividad no sea tan efectivo. 
 
 
Estos problemas no solo afectaban al proceso, sino a toda la compañía ya que 
sería un obstáculo más para poder certificar a la empresa con la ISO 9001, la cual 
exige tener una herramienta que pueda gestionar y dar solución a los problemas 
de forma preventiva y correctiva. Para esto se implementó la herramienta 
nombrada como “análisis y solución de problemas” la cual se divide en dos 
aspectos fundamentales a tratar los cuales son las causas correctivas y las causas 
preventivas. 
 
 
7.1 CAUSAS CORRECTIVAS 
 
 
Cuando un proceso funciona normalmente pueden darse situaciones inesperadas 
las cuales van en contra de la funcionalidad de un proceso y que es necesario 
controlar este tipo de situaciones de inmediato. Las causas correctivas tienen 
como objetivo identificar hechos, analizar y eliminar las causas de los problemas o 
no conformidades reales o potenciales que ocurren en los procesos de CSM. 
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También, aplica para aquellas acciones emprendidas como resultado de riesgos o 
incidentes laborales hallados en los procesos. 
 
 
7.1.1 Disparadores causas correctivas . Las acciones correctivas deben de 
tenerse en cuenta cada vez que se activen algún disparador. 
 
 
Estos son: detrimento al patrimonio, seguridad – accidentes con y sin pérdida de 
tiempo, impacto ambiental, afecte la calidad del producto, clima organizacional, 
reclamos de cliente después de una recepción técnica, incumplimiento a la meta 
definida en los indicadores del proceso, no conformidades como resultado de 
auditorías de calidad. 
 
 
A continuación se muestra cómo se pueden detectar anomalías con los cinco 
sentidos: 

 

Cuadro 26. Detección de anomalías 
Sentido Fallas o no conformidades 
Ojos Fugas, equipos en mal estado, detrimento al patrimonio 

empresarial, accidentes laborales, malas conexiones, producto 
y/o materiales no conformes, fallas reiterativas, desorden, 
suciedad, eventos o zonas inseguras, iluminación inadecuada, 
impactos ambientales. 

Manos Temperaturas excesivas, escapes de aire, vibraciones 
anormales, suciedad en equipos o zonas.  

Nariz Presencia de escapes de sustancias químicas, equipos 
recalentados, humo, alteración de olores normales. 

Oído Ruidos anormales en los equipos, explosiones, fracturaciones de 
materiales, ausencia de ruidos característicos, fugas. 

Boca, 
lengua 

Agua mala, mal sabor en los alimentos 

 

 

7.1.2 Guía de construcción para las causas correctivas. El proceso de 
mejoramiento continuo toma acciones para corregir y/o prevenir la ocurrencia de 
no conformidades y para generar mejora en los diferentes procesos de la empresa 
por medio de la metodología del ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar). 
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Las fases para la investigación para la solución de problemas son planear, hacer, 
verificar y actuar o ciclo PHVA el cual se explicara a continuación: 
 
 
• Planear.  En esta fase se explicaran cada uno de los pasos a seguir para la 
construcción de un CCPA (Causa Correctiva, Preventiva y Administrativa), la cual 
es la herramienta utilizada en la empresa para hacer un seguimiento y control 
estricto a un evento para luego poder darle solución. 
 
 
Todos los colaboradores directos de la empresa podrán detectar anomalías, fallas 
o no conformidades en cualquier proceso, pero solo los directores, jefes y 
supervisores serán los responsables por dar solución a estos eventos o por 
asignar la solución de estos eventos a otro (matricular un CCPA). A continuación 
se explicaran cada uno de los pasos de esta fase (planear). 
 
 
- Identificar la falla: Primero se debe de seleccionar la falla o no conformidad a 
analizar, determinar si la falla es importante basándose en hechos y describiendo 
el impacto que se generó por el evento y después se definirá la falla determinando 
a que proceso pertenece. Luego se debe nombrar el responsable de la falla, grupo 
encargado y/o líder para resolver el CCPA. Por último se debe definir la fecha para 
tener el evento solucionado. Para observar el formato de reporte de evento, ver 
anexo 7. 
 
 
Plazo máximo para diligenciar el reporte de evento: 1 día. 
 
 
- Determinar la falla o no conformidad y la causa raíz:  Una vez teniendo 
recopilados los datos importantes del evento a resolver, se debe de plantear muy 
bien el problema para que cualquier persona que lea el problema, entienda 
claramente que fue lo que paso, además de que la claridad del planteamiento del 
problema facilita la solución de este. Para dar a entender el problema de una 
forma clara y sencilla, se decide que para la elaboración del problema se debe de 
tener en cuenta el 5W1H. Con esta técnica se puede plantear el problema con los 
puntos más importantes para el entendimiento de este. Una vez se tenga 
construido el problema con su respectivo 5W1H, se procede a implementar una 
técnica que permita dar con la causa raíz del problema de una forma clara y 
sencilla, esta técnica es llamada “los 5 porqués”. Básicamente, con la 
implementación de esta técnica, se podrá llegar más fácil a la causa raíz del 
problema para luego atacarla y automáticamente resolver el problema falla y no 
conformidad de una manera más efectiva. A continuación se mostrará la parte del 
formato CCPA en donde se expresa un ejemplo del planteamiento del problema y 
los 5 porqués: 
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Cuadro 27. Formato de análisis de la causa raíz 

NO CONFORMIDAD 1ER POR 
QUÉ 

2DO POR 
QUÉ 3 POR QUÉ 4TO POR 

QUÉ 
5TO POR 

QUÉ 
Paros no 
programados del 
molino de cemento, 
el equipo vibra por el 
material y la 
producción del 
equipo se disminuye. 
Esto ocurre 5 veces 
al día en promedio, 
es reiterativo y no 
depende de la 
habilidad de la 
persona 

Porque la 
caliza que 
le está 
ingresando 
está muy 
fina y no 
tiene el 
tamaño 
ideal 

Porque el 
cargador 
que alimenta 
la tolva de 
recepción 
alimenta 
caliza fina 

Porque la 
trituradora no 
tiene un 
sistema de 
clasificación 
de materiales 

Porque la 
malla de 
clasificació
n no es la 
adecuada 

La malla 
de tanto 
uso está 
deteriora
da 

 
 
En el anterior ejemplo se muestra claramente la no conformidad y el análisis de 
causa correspondiente. El “quinto porque” es la causa raíz del problema y es el 
punto que se debe de atacar para solucionar el problema. Pero la causa del 
problema no solo tiene que ser una, puede ser multicausal, lo que quiere decir que 
el problema puede tener dos o más causas. A continuación se mostrará un 
ejemplo de un análisis de causa raíz tipo multicausal. 

 

Cuadro 28. Formato de análisis de la causa raíz multicausal 

NO CONFORMIDAD 1ER POR QUÉ 2DO POR 
QUÉ 

3 POR 
QUÉ 

4TO POR 
QUÉ 

Accidente laboral del 
señor Billy Antonio 
Oviedo ocasionado por 
la manipulación de una 
lanza pesada la cual 
hace un giro rápido y 
afecto el brazo 
izquierdo. La operación 
se hace una vez al turno 
y depende de la 
habilidad de la persona. 

Porque la lanza 
no se encuentra 
en el lugar 
adecuado 

Porque la 
manipuló solo 

Porque no 
pidió ayuda 

Porque sus 
compañeros 
están 
ocupados 

Al romper el 
anillo de la boca 
del horno, la 
temperatura 
hace que la 
lanza se deforme 

A esta 
temperatura el 
material de la 
lanza no puede 
mantener su 
forma por 
mucho tiempo 

Porque la 
lanza tiene 
una forma 
curva 
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En el anterior ejemplo del análisis de la causa raíz multicausal, se llegó hasta el 
cuarto porque ya que no fue necesario realizar un quinto ya que con las últimas 
dos causas hay suficiente información para dar una solución efectiva al problema. 
 
Estos análisis de causa raíz debe hacerse en grupo para obtener el mayor número 
de posibles causas. Las causas levantadas deben ser reducidas por eliminación 
de las causas menos probables y se deben de aprovechar también las 
sugerencias basadas en la experiencia del grupo, para luego priorizar las causas 
más probables. En conclusión, la herramienta “5 porqués” permitirá llegar a la 
causa fundamental preguntándose una y otra vez por qué suceden las cosas y 
encontrar, en el mismo nivel de profundidad, las soluciones correspondientes. 
 
 
Plazo máximo para diligenciar el problema y el análisis de causa raíz: 1 día. 
 
 
- Determinar las acciones a tomar: Una vez definidas las causas, será necesario 
eliminar los efectos negativos del problema por medio de acciones correctivas o 
las acciones preventivas y las acciones administrativas. A continuación se dará 
una breve explicación de las tres causas que se pueden presentar en un 
problema: 
 
 
Causas correctivas: Permiten eliminar causas de no conformidades detectadas u 
otra situación no deseable. 
 
 
Causas preventivas: Permite eliminar la causa de una posible no conformidad 
potencial o una situación indeseable que no haya ocurrido. 
 
 
Causas administrativas: Permiten tomar medidas con respecto al personal, como 
por ejemplo realizar una capacitación, una reinducción, una evaluación, pruebas, 
cambiar de puesto, llamar a descargos o suspender el contrato laboral de la 
persona. 
 
 
Esta parte del plan de acción, tiene varios pasos que son fundamentales a 
mencionar para llevar a cabo una solución efectiva del problema. Estas partes se 
mencionaran a continuación: 
 
 
Número de acciones o tareas a emprender. 
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Tipo de acción a emprender (correctiva, preventiva o administrativa). 
 
 
Definir la clasificación de tareas (mandatarias o accesorias). 
 
 
Definir responsables. 
 
 
Fecha de inicio y de cierre para cada tarea o acción. 
 
 
Observaciones. 
 
 
A continuación se mostrará la parte del formato CCPA en donde se muestra 
claramente los espacios para explicar lo mencionado: 

 

Cuadro 29. Plan de acción y responsables 

 
 
Las fechas de inicio hacen referencia a el momento en el que se inicia 
implementando las acciones correspondientes del plan y la fecha de inicio real 
hace referencia a el momento en donde las acciones del plan propuesto cumplen 
el objetivo y logran solucionar o mitigar la falla o no conformidad, siempre y 
cuando se establezca la no recurrencia de este evento. 
Plazo máximo para diligenciar el plan de acción y responsables: 1 día. 
 
 
- Seguimiento a las acciones: Mejoramiento continuo revisa el cumplimiento de 
las acciones de cada CCPA, analizando que las acciones cumplan con su objetivo. 
Este seguimiento lo se realiza por medio del siguiente cuadro: 
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Cuadro 30. Seguimiento de las acciones propuestas en el CCPA 

 
 
 
 
En el cuadro anterior se observa una tabla y una gráfica, los cuales muestran el 
cumplimiento de las acciones propuestas durante 7 días, exponiendo el tiempo 
máximo para que las acciones por lo menos sean ya implantadas como se han 
estipulado. Cabe mencionar, que el proceso de mejoramiento continuo es el 
encargado de diligenciar esta parte de seguimiento ya que este proceso realiza 
auditorías de cumplimiento de las acciones de cada CCPA inscrito. El cuadro 
anterior el cual se señala el objetivo y el control, indica que del día 1 al día 7 se le 
ha hecho seguimiento a cada una de las acciones y/u objetivos trazados para el 
cumplimiento del CCPA.  
 
 
Esta tabla con los valores escritos da origen a una gráfica la cual indica si lo 
trazado se ha cumplido en la elaboración del CCPA, como por ejemplo en la 
anterior grafica se puede observar que la línea de control está en la misma 
posición de la objetivo, indicando el cumplimiento al seguimiento de las acciones u 
objetivos de este CCPA. Un ejemplo contrario sería que las acciones u objetivos 
siempre sean 1 en los siete días pero en el control se evidencien varios 0, dando a 
conocer el incumplimiento al seguimiento y a los objetivos trazados para la 
solución del CCPA en algunos días.  
 
Plazo máximo para diligenciar el seguimiento a las acciones: 7 días. 
 
 
- Cierre del CCPA: Esta es la parte concluyente del CCAP y consiste en verificar 
si este método necesita ser estandarizado o no. Esto se determina si este evento 
puede llegar a suceder nuevamente y con el estándar darle una solución la cual ya 
se encuentra documentada y con un estricto paso a paso a cumplir. También en 
esta parte de cierre, se debe mencionar el equipo involucrado para la solución del 

DIAS OBJET CONTR.1
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES
1 1 1 1 1 1 1

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4 5 6 7

CONTR.1

OBJET
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evento y si las acciones implantadas fueron efectivas o no. A continuación se 
mostrara la parte del CCPA donde se demuestra lo anteriormente explicado. 

 

Cuadro 31. Formato de cierre CCPA 

 
 
 
La documentación del espacio de estandarización no es obligatorio, solo se exige 
si el plan de acción requiere de un estándar, un instructivo o un paso a paso para 
solucionar un evento. Pero si se debe de diligenciar el nombre de cada persona 
responsable en la implementación de las acciones, marcar si las acciones fueron 
efectivas o no y por último y para dar cierre a este CCPA firma el auditor de las 
acciones implantadas, que por lo general es una persona del proceso de 
mejoramiento continuo. 
 
 
Plazo máximo para diligenciar el cierre del CCPA: 1 días. 
 
 
En total, si se suman los plazos para cada una de las partes del CCPA se tienen 
11 días globales para el cierre de un CCPA. Si se trata de un problema o no 
conformidad que requiera de más días para tener resultados significativos, el 
responsable del CCPA, deberá discutir una nueva fecha de cierre (generalmente 
no mayor a un mes) con personal de mejoramiento continuo. Si el CCPA no es 
cumplido en el plazo requerido, se deberá explicar ante gerencia de operaciones y 
recursos humanos el por qué se incumplió con este CCPA. 
 
 
• Hacer (implementación) . La implementación de la herramienta para el análisis y 
solución de problemas CCPA consiste en enseñar a todos los colaboradores 
directos como operarios, supervisores, jefes y directores; con el propósito de que 
el funcionamiento de cada uno de los procesos no se vea afectado por fallas o no 
conformidades y poder dar cumplimiento a los objetivos de los procesos y de la 
empresa. 
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Para el entendimiento de la herramienta por parte de los colaboradores de la 
empresa, se programaron capacitaciones por parte de mejoramiento continuo, las 
cuales comprendían de los siguientes puntos: 
 
 
-Introducción sobre análisis de problemas. 
 
 
-Explicación sobre el reporte de eventos. 
 
 
-Explicación de la descripción del problema - 5WH. 
 
 
-Explicación de la causa raíz – 5 Porqués. 
 
 
-Explicación del plan de acción. 
 
 
-Fechas límites de cierre para cada etapa del CCPA. 
 
 
-Evaluación por medio de video del análisis de causa raíz – 5 Porqués. 
 
 
-Conclusión de la capacitación, opiniones y dudas. 
 
 
Las capacitaciones se programaban por medio de correo electrónico a los 
trabajadores y a los jefes de cada proceso para que estos comuniquen sobre la 
asistencia obligatoria del personal faltante de su respectivo proceso. A 
continuación se mostrara el cubrimiento de la capacitación en cada proceso y en 
la empresa. 
 
 
En la siguiente gráfica se puede observar la asistencia de los colaboradores de 
cada proceso a la capacitación, dando a conocer que en tan solo tres procesos no 
se cumple el 100%, pero si están con un porcentaje muy alto en cada uno de 
estos. En total en toda la empresa, de 151 trabajadores registrados en el público 
objetivo para esta capacitación, se capacitaron 145 trabajadores logrando un 
porcentaje del 96% de cubrimiento en toda la empresa. 
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Figura 32. Asistencia por proceso a la capacitación de análisis y solución de 
problemas. 

 
 
 
 
Los responsables de entrenar al personal involucrado en la solución de un CCPA 
e Implementar el Plan de acción, son todo aquel colaborador que ha sido asignado 
a la solución parcial o total de cada problema, y además, este responsable o líder 
será el encargado en entrenar el personal divulgando la siguiente información: 
 
 
-Asegúrese   de   cuáles   son   las   acciones   que   necesitan de la activa 
cooperación de todos.  Dé especial atención a estas acciones. 
 
 
-Especifique claramente las tareas y las razones de su origen. 
 
 
-Asegúrese   de que todos entienden y están de acuerdo con las medidas 
propuestas. 
 
 
La formación del personal es necesaria para una adecuada comprensión y 
familiarización con las medidas correctivas que se hayan definido. 
 
 
La persona responsable de diligenciar y resolver el CCPA tendrá la tarea de 
ejecutar el plan, garantizando medidas importantes para la consecución de los 
objetivos trazados, estas medidas se describen a continuación: 
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-Aplicación de las medidas correctivas, preventivas y administrativas definidas en 
el plan. 
 
 
-Durante   la   ejecución,   verifique   físicamente en el   lugar donde se están 
efectuando las acciones. 
 
 
-Todas las acciones y los resultados, buenos o malos, deben ser registrados, con 
la fecha en que fueron tomados. 
 
 
• Verificar . Después de terminar la fase de “hacer” viene la fase de verificación la 
cual consiste en el seguimiento y control, en donde es necesario controlar si lo que 
se ha definido se desarrolla correctamente. Lo primero que debe hacerse es fijar 
qué se va a controlar, cuándo lo haremos, y dónde se piensa controlar. 
 
 
En esta fase debemos controlar el cumplimiento del plan de acción y la efectividad 
de las actividades, basado en la observación de la no recurrencia de las causas de 
la falla. En el caso que se requiera replantear las actividades, los recursos y las 
fechas, debemos volver a la fase de planear (plan de acción). En caso que las 
actividades no sean efectivas y se determine que las causas definidas no son las 
fundamentales, se debe volver a la fase de planear (análisis de causas). 
 
 
Es responsabilidad de los jefes de cada proceso de las acciones correctivas, 
preventivas y administrativas hacer seguimiento a la ejecución de las tareas y a la 
verificación de que estas sean efectivas. La comparación de los resultados 
obtenidos será responsabilidad del jefe o líder del CCPA, estas actividades de 
comparación son: 
 
 
-Se debe hacer seguimiento al cumplimiento de actividades y fechas de entrega 
 
 
-Se deben utilizar los datos recopilados antes y después de la intervención para la 
solución del evento, con el fin de verificar la efectividad de la acción y el grado de 
reducción de los resultados no deseados. 
 
 
-Las herramientas utilizadas en   la   comparación deben   ser las mismas antes y 
después de la acción. 
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-Convierta   y   compare   los   efectos,   también en   términos        monetarios. 
Además de los anteriores puntos para tener en cuenta, también se debe 
considerar que las acciones o resultados que esperamos que salgan bien pueden 
fallar y no logramos los objetivos trazados con las acciones estipuladas. A 
continuación se presentaran 2 puntos para verificar la eficacia de los resultados: 
-Cuando el resultado de la acción no es el esperado, asegúrese que todas las 
acciones planeadas fueron implantadas de acuerdo con el plan. 
-Cuando las fallas o no conformidades continúan ocurriendo, aún  después de 
ejecutada la acción para solucionar la causa raíz, significa que hubo  falla en la 
solución planteada y debe regresar al análisis de causa raíz y definición del plan 
de acción, replanteando actividades, fechas y recursos necesarios. 
 
Actuar.  En esta fase, mejoramiento continuo será el encargado en recopilar 
información basada en evidencias para cada solución de un CCPA. Durante la 
auditoría realizada por mejoramiento a las acciones de cada CCPA se pueden 
observar dos situaciones: 
 
 
Si se ha alcanzado el objetivo se adoptan los estándares acordados dentro de la 
acción correctiva o preventiva y se establecen las condiciones que permitan 
mantener el estándar, para ello se requiere realizar estándar, socializarlo, entrenar 
al personal y acompañar durante la implementación del nuevo estándar. 
 
 
Si no se ha alcanzado el objetivo  se debe analizar el ciclo PHVA para identificar 
errores y se debe iniciar un nuevo ciclo PHVA. 
 
 
En esta fase (actuar) se concentran dos aspectos fundamentales los cuales son la 
estandarización y/o la conclusión. Se debe de utilizar la creatividad para garantizar 
que los problemas no reaparezcan, es por este motivo que una de las 
herramientas para que no vuelva a presentarse un problema es la estandarización.  
 
 
A continuación se presentarán unos pasos para tener en cuenta cuando se va a 
estandarizar: 
 
 
-Se debe de elaborar un nuevo estándar o modificar el que ya existía, con el fin de 
documentar las acciones emprendidas y eficaces.  
 
 
-Se debe de aclarar en un estándar el 5W1H (como, quien, donde, que, cuando y 
por qué). 
 



122 
 

-Incorporar en el estándar mecanismos “poka yoke” con el fin de evitar errores a la 
hora de implementar los pasos del estándar por parte de un trabajador. 
 
 
-Incluya en el estándar fecha de inicio, persona por la que fue elaborado y si la 
operación de este estándar afecta a otros procesos, todo con el fin de evitar 
confusiones. 
 
 
-Se debe asegurar que los nuevos estándares o las modificaciones en los 
existentes sean informados a todos los involucrados. 
 
 
-Se debe de asegurar que los trabajadores que van a iniciar el paso a paso del 
estándar, están aptos y calificados para hacerlo. 
 
 
El estándar utilizado en la empresa, propuesto por mejoramiento como 
complemento de los CCPA es nombrado como lecciones aprendidas y es utilizado 
para reflejar todos los puntos mencionados anteriormente. El formato estándar de 
lecciones aprendidas se encuentra en el anexo 8. 
 
 
Se debe de analizar finalmente si lo propuesto e implantado para la solución de un 
problema de verdad cumplió con los objetivos estipulados , para esto se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos generales: 
 
 
-Si la acción ha sido total o parcialmente ineficiente, se debe iniciar un nuevo ciclo. 
 
 
-Muestre también los resultados por encima de lo esperado, pues son indicadores 
importantes para aumentar la eficiencia en los trabajos futuros. 
 
 
-Revalúe los ítems pendientes, organizándolos para una aplicación futura del 
método de solución de problemas. 
 
 
-Los ciclos CCPA deben ser aplicados a los problemas más importantes, o cuando 
se cometa uno de los disparadores. 
 
 
-Si el método de solución de problemas es aplicable en otro proceso, debe de 
replicarse. 
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De esta manera se le da cierre a un ciclo CCPA y se refuerza para que la solución 
sea efectiva y cumpla con lo estipulado en el plan de acción de cada CCPA. 
 
 
Mejoramiento continuo por medio de una LUP (listado único de pendientes) 
controla el cumplimiento de la elaboración de un CCPA de cada uno de los pasos 
descritos en el ciclo PHVA. En esta LUP se controlan los CCPA teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
-Número del CCPA 
 
 
-Nombre del CCPA (debe de contener el 5W1H) 
 
 
-Persona responsable de realizar el CCPA 
 
 
-Proceso al que pertenece esa persona responsable 
 
 
-Proceso quien matricula el CCPA a otro proceso (se puede auto matricular un 
CCPA) 
 
 
-Fecha de inicio del CCPA 
 
 
-Avance del CCPA (reporte de evento, análisis de causa raíz, plan de acción, 
seguimiento y si requiere estándar) 
 
 
-Fecha de cierre del CCPA 
 
 
-Estado (cumplido, en proceso y vencido) 
 
 
En el último aspecto nombrado estado, se le nombra cumplido al CCPA que las 
acciones fueron efectivas y resolvieron el problema. En el estado en proceso, se le 
nombra al CCPA el cual no ha sido cerrado pero que no ha incumplido ninguno de 
los plazos (días por cada etapa de la fase planear) y por último en el estado 
vencido, se nombra cuando el CCPA no se ha cerrado y ha incumplido los plazos 
y la fecha de cierre. 
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7.1.3 Ejemplos de causas correctivas 
 
 
• Ejemplo de la aplicación de un CCPA en la empresa. A continuación se 
expresará un ejemplo de la aplicación de un CCPA de forma correctiva, dando a 
conocer el correcto diligenciamiento del formato implementado para la solución de 
problemas (formato CCPA): 
 

El paso 1 es el reporte del evento: 

 

Cuadro 32. Reporte del evento 

 
 

CICLO CCPA

FECHA DE INSCRIPCION

REPORTE DE EVENTO N°

PROBLEMA O FALLA

Mina - Triturado Producción Mantenimiento X Financiero

Compras, Logistica y 
Almacen

Dirección Tecnica - 
Sisoma

Comercial RR.HH

NOMBRE: CARGO:  

PERSONA QUE REPORTA
Nombre: GERMAN ANAYA

Cargo: DIRECTOR DE PRODUCCION

MARQUE CON UNA X

PROCESO DONDE OCURRE LA FALLA O PROBLEMA

DISPARO DEL MOTOR DE LA CRIBA VIBRATORIA DE MOLIENDA EL DIA 25/01/14 EN 
TURNO 1 Y 2

X

286

INHABILITAR MOTOR No. 2 DE LA CRIBA POR FALLA A 
TIERRA

CALIBRACION DE CONTRAPESAS LATERALES DEL MOTOR 
No. 1 DE LA CRIBA

MECANICO DE TURNO 25/01/2014

25/01/2014ELECTRICISTA DE TURNO

ELECTRICISTA/MECANICO 
DE TURNO

PANORAMA DE RIEGO

25/01/2014

DESCRIPCION DE LA CORRECCION INMEDIATA

GIRAR DESVIACION DE LOS RESORTES LADO BARANDA 
DE AMORTIGUACION DE LA CRIBA

PERSONA RESPONSABLECORRECCIÓN FECHA CORRECCIÓN

CADENCIA EN MOLIENDA DE 
CEMENTO 

27/01/2014

CARLOS VALENCIA/JULIAN VARELA

25/01/2014

HECHO IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

RESPONSABLE DE ATENCION DE  LA FALLA O PROBLEMA

JEFES DE MTTO

FECHA DE OCURRENCIA

EL DIA 25/01/14 SE DISPARA EN TRES OCASIONES EL MOTOR No. 2 DE LA CRIBA VIBRATORIA 
DE MOLIENDA, GENERANDO PARO DEL PROCESO DE 5 HORAS
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Este reporte de evento describe la información básica del problema y su entorno, 
permitiendo un buen entendimiento de cualquier persona que quiera enterarse del 
problema, responsables y acciones correctoras inmediatas. Los responsables de 
realizar el CCPA y darle solución a este problema tienen un día de plazo para 
diligenciar el reporte de evento. 
 
 
 
El paso 2 es el análisis de causa raíz. 

 

Cuadro 33. Análisis de causa raíz 

 
 
 
Tal vez este sea el paso más importante para estructurar un buen plan de acción 
que lleve a la no recurrencia del problema, solo si se realiza de manera coherente 
la consecución de “los 5 porqués”, obteniendo la verdadera causa raíz del 
problema. El plazo máximo para realizar este paso es de un día.  
 
 
El paso 3 es el plan de acción. 

 

Cuadro 34. Plan de acción 

 
 

25/01/2014

IDENTIFIQUE CAUSAS MAS PROBABLES

3 POR QUÉ 4TO POR QUÉ

CARLOS VALENCIA/JULIAN VARELA

NO CONFORMIDAD 1ER POR QUÉ

A QUIEN LE PASO: DONDE: CUANTOS: 3MOLIENDA

Revise la información recopilada, realice una lluvia de ideas sobre las causas y Analice cada causa posible independientemente con la herramienta 5 por 
qués para determinar las causas mas probables

2DO POR QUÉ 5TO POR QUÉ

NO EXISTE CHECK LIST PARA ESTE 
EQUIPO

DISPARO DEL MOTOR DE LA CRIBA VIBRATORIA DE MOLIENDA EL DIA 25/01/14 EN 
TURNO 1 Y 2

PERDIDA DE VISCOSIDAD DE LA GRASA, LO 
CUAL GENERA FALLA A TIERRA ENTRE 
ESTATOR Y ROTOR EN EL MOTOR

TEMPERATURA EXCESIVA DEL 
MOTOR

POR INCLINACION Y DESGASTE 
DE LOS RESORTES DE LA CRIBA

CUMPLIERON TIEMPO DE VIDA 
UTIL

AUMENTO SUBITO DE CARGA POR 
DESBALANCE DE LA CRIBA
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El plan de acción está basado en tomar decisiones con la causa raíz del problema 
o ultimo “porque”, siempre y cuando las acciones a aplicar no permitan la 
recurrencia del problema. En el anterior cuadro se muestran 5 acciones a aplicar 
con sus respectivos responsables y fechas de cierre. El plazo máximo para 
diligenciar este paso es de un día. 
 
 
El paso 4 es el seguimiento a las acciones. 

 

Cuadro 35. Seguimiento a acciones 

 
 
 
Mejoramiento continuo llevara un control del diligenciamiento de este CCPA por 
medio de un seguimiento de las acciones las cuales serán evaluadas para que se 
realicen en el tiempo estipulado o si es necesario ampliar fechas de cierre. El 
seguimiento se hará de principio a fin del CCPA y para el respectivo seguimiento 
se tendrán 7 días de plazo. 
Paso 5: Cierre del CCPA. 

Figura 33. Cierre del CCPA 

 
 

DIAS OBJET CONTR.1
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

0 0 0

0 0
0 0

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4 5 6 7

CONTR.1

OBJET
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Cuadro 36. Cierre del CCPA 

 
 
 
Para el cierre del CCPA los responsables de aplicar cada uno de los planes de 
acción deberán de adjuntar al documento, las evidencias necesarias y/o formalizar 
de manera escrita (correo) para que al final el proceso de mejoramiento continuo 
pueda comprobar si las acciones fueron efectivas o no. Sumando todos los plazos 
de los anteriores pasos y este paso de cierre, un CCPA deberá ser cerrado en 11 
días o más si se explica de manera formal por qué se debe de extender este 
plazo. 
 
 
7.2 CAUSAS PREVENTIVAS 
 
 
Esta etapa tiene como propósito de reducir o eliminar la posibilidad de que ocurra 
una no conformidad o falla en un proceso o producto final generado por los 
diferentes procesos de la empresa. Para dar manejo a lo anterior, se lleva a cabo 
la implementación de los AMEF para cada uno de los procesos de la empresa. 
AMEF (Análisis del modo y efecto de falla potencial) de Proceso, es una técnica 
analítica utilizada como herramienta para asegurar que, en la medida de lo 
posible, los problemas potenciales y sus causas se han considerado y atacado. En 
su forma más rigurosa un AMEF de proceso es un sumario de aspectos que 
pueden salir mal, basados en la experiencia y problemas anteriores al desarrollar 
un proceso. 
En Cementos San Marcos, se implementara el AMEF en cada proceso y solo los 
jefes dueños del proceso lo elaborarán para su proceso, bajo el soporte y control 
de mejoramiento continuo, en donde somos los encargados de orientar al 
trabajador en la elaboración y aprobación del AMEF.  
Para el manejo y conocimiento de la herramienta por parte del jefe de cada 
proceso (responsable de la entrega del AMEF), se principio con una asesoría 
personalizada para aclarar la construcción del AMEF, pero además, se realizó un 
seguimiento con fechas límites socializadas por correo electrónico para la entrega 
de los AMEF por proceso. A continuación se enseñara la guía de construcción del 
AMEF por cada proceso y las tareas que se desempeñaron junto al responsable 
por proceso en la empresa. 
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7.2.1 Guía de construcción del AMEF. En esta guía se aclaran pautas y pasos 
de principio a fin en la elaboración de un AMEF de proceso para la empresa CSM, 
con el propósito de eliminar o mitigar las posibles causantes de una no 
conformidad, falla o problema en un proceso. 
 
 
El dueño del proceso debe dirigir e involucrar activamente a representantes de su 
proceso o de diferentes procesos (Cuando aplique) para el desarrollo del AMEF de 
su proceso. Los AMEF son "documentos vivientes". Deben ser actualizados 
cuando ocurran cambios en el proceso y/o se obtenga nueva información. El 
responsable de cada proceso, es el responsable por que las acciones 
recomendadas sean implementadas efectivamente por el designado para llevarla 
a cabo en el tiempo establecido. 
 
 
GUIA DE CONSTRUCCION DEL AMEF  
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1.1 Formar el grupo multidisciplinario 

El responsable del proceso convoca a las personas de su proceso o de otros 
procesos que conozcan el proceso y se considere pueden ayudar en el 
desarrollo del AMEF. 
1.2 Asignar responsabilidades 
 
1.2.1 Una vez formado el grupo multidisciplinario, El Responsable del proceso, 
(que en este caso solo modera la reunión) promueve la elección de un Líder, 
quién será el encargado de dirigir y hacer seguimiento del AMEF.   
 
1.2.2 De igual manera el grupo multidisciplinario elegirá un secretario quién 
será el encargado de transcribir todas las impresiones e ideas que se generen 
en el transcurso de la(s) reunión(es), en el formato "Análisis del modo y efecto 
de falla potencial (AMEF de Proceso)", asimismo, de la edición y presentación 
final del AMEF. 
 
1.3 Iniciar el AMEF 
 
El grupo multidisciplinario bajo la coordinación del Líder debe dar desarrollo a los 
puntos que se enumeran a continuación y que corresponden a los ítems que 
componen el formato "Análisis del modo y efecto de falla potencial (AMEF de 
Proceso)": 
 
1.3.1 Colocar número al AMEF.  
 
1.3.2 Especificar el proceso. 
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1.3.3 Colocar el responsable del proceso. 
 
1.3.4 Preparado por: persona que elabora el AMEF, (el designado por el 
equipo).  
 
1.3.5 Fecha de elaboración corresponde a la fecha en que se realiza el AMEF. 
 
1.3.6 Equipo de planificación: equipo principal conformado por todas las 
personas involucradas en el desarrollo. 
 
1.3.7 Etapas del proceso : Corresponde a las etapas que componen el proceso 
al cual se le desarrollará el AMEF (Deben ser las mismas de la caracterización) 
 
1.3.8  Modo de falla potencial: Describe el problema, la falla, el rechazo. Es la 
forma en que el proceso pudiera potencialmente fallar en cumplir con los 
requisitos del proceso. 
 
Nota: Solo se deben considerar dos posibles resultados 1. Que la actividad se 
realice mal y 2. Que la actividad no se realice. 
 
1.3.9 Efecto(s) de falla potencial: Se describe desde el punto de vista de lo que 
el usuario final visualiza en el sistema, subsistema o componente enlazado, 
aunque puede incluir al siguiente cliente. Pueden utilizarse las siguientes 
preguntas para ubicar el efecto del modo de falla: ¿Qué experimenta el usuario 
como resultado del modo de falla descrito?, o ¿Qué pasa o cuáles son las 
derivaciones de este problema o falla? Normalmente se evalúa desde la 
perspectiva o experiencia del usuario. 
 
1.3.10 Severidad: El equipo debe calificar la severidad del efecto del modo de 
falla y colocarlo en esta columna. Si el defecto es crítico la severidad será alta, si 
el efecto no es significativo la severidad será baja. Una reducción en el grado de 
severidad solo puede ocurrir como resultado de un cambio en el diseño. El 
criterio de evaluación se encuentra a través de una lista desplegable en el 
archivo de Excel, con criterios para este tipo de empresas. 
 
1.3.11 Causas de falla potencial: La causa de falla modo potencial corresponde a 
la deficiencia del proceso resultante. El énfasis está en la causa raíz y no en el 
síntoma de la falla. Para poder identificar apropiadamente los mecanismos / 
causas de falla potencial se recomienda tormenta de ideas. La herramienta más 
sencilla es identificar un mínimo de cinco (5) porqué en forma consecutiva. 
 
1.3.12 Probabilidad de Ocurrencia: Corresponde a la probabilidad de que ocurra 
el modo de falla por las causas identificadas. 



130 
 

El criterio de evaluación se encuentra a través de una lista desplegable en el 
archivo de Excel, con criterios para este tipo de empresas. 
1.3.13 Controles actuales: Corresponde a un método, procedimiento, prueba o 
inspección de proceso. Pueden realizarse preguntas como: ¿Cómo puede 
descubrirse esta falla?, ¿Qué se hace actualmente para evitar esta falla?. Se 
realizan para identificar el método de detección a considerar como herramienta 
para eliminar errores humanos y de equipo, principalmente. 
 
1.3.14 Detección: Corresponde a la probabilidad de que el control  actual detecte 
una causa de falla potencial antes de que ocurra el Modo de Falla. 
 
El criterio de evaluación se encuentra a través de una lista desplegable en el 
archivo de Excel, con criterios para este tipo de empresas. 
 
Número de prioridad de riesgo: Resulta de multiplicar la severidad por la 
ocurrencia y por la detección. 

NPR = Sv * Oc * Dt 
Define la prioridad de la falla. Por sí mismo no tiene ningún significado, 
únicamente se utiliza para definir un orden a las deficiencias potenciales del 
proceso. La orientación debe ser la reducción del NPR (numero prioritario de 
riesgo).  
 
1.3.15 Acción(es) recomendada(s): El grupo multidisciplinario debe definir 
acciones específicas a seguir, que tiendan a reducir la severidad, ocurrencia y/o 
grados de detección.  
 
1.3.16 Responsable y fecha de terminación: El Líder del grupo multidisciplinario 
asignará responsables y fecha de terminación para aquellas acciones que se 
establezcan con el fin de disminuir los modos de falla. 
 
1.3.17 Resultados de acciones: El Líder y el grupo multidisciplinario deben 
acordar una fecha límite para la revisión del AMEF, teniendo en cuenta de 
asignar un tiempo prudencial para la ejecución de las actividades programadas y 
para permitir que maduren. En dicha revisión se hace seguimiento a los 
siguientes ítems: 
 
1.3.17.1 Acciones tomadas: el responsable de la actividad debe registrar de 
manera breve y clara la acción tomada, además, evidenciarla por medio de 
registros. 
 
1.3.17.2 NPR: El grupo multidisciplinario debe realizar un nuevo análisis de 
severidad, ocurrencia y detección, calculando el NPR nuevamente. Para el 
cálculo del nuevo NPR se debe tomar la misma severidad inicial. 
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Para tener claro la información suministrada en la anterior guía de construcción del 
AMEF, se elaboró un formato de AMEF para la empresa CSM, en donde están 
estandarizados todos los pasos y los espacios de aclaración de cada uno de los 
puntos mencionados anteriormente. Para mayor claridad del formato de AMEF ver 
anexo 9. 
 
 
7.2.2 Ejemplos de causas preventivas. Para tener una mayor claridad de la 
implementación de un AMEF en un proceso, se muestra el AMEF del proceso de 
producción de la empresa, expresando todos los puntos explicados anteriormente. 
Este formato AMEF del proceso de producción, se puede ver en el anexo 9. 
Para el control, seguimiento, análisis y disminución del NPR mas alto el cual se 
situó en la actividad “Molienda de cemento”, se implementó un CCPA dejando un 
registro y un paso a paso claro de las acciones tomadas frente a ese actividad. A 
continuación se explica el CCPA inscrito para disminuir el NRP en la actividad de 
“molienda de cemento”: 
 

El paso 1 es el reporte de evento. 

Cuadro 37. Reporte 

 

CICLO CCPA

FECHA DE INSCRIPCION

REPORTE DE EVENTO N°

PROBLEMA O FALLA

Mina - Triturado X Mantenimiento

Materias primas SISO

RESPONSABLE DE ATENCION DE  LA FALLA O PROBLEMA

CARGO:  DIRECTOR DE 
PRODUCCION

FECHA ESPERADA DE 
SOLUCION

Edificio Administrativo

PERSONA QUE REPORTA

NOMBRE:  EDILBERTO VIDAL R 20/07/2013

Nombre: EDILBERTO VIDAL ROSERO

Cargo: DIRECTOR DE PRODUCCION

MARQUE CON UNA X

Posible paro del molino en modo de operación cemento por vibraciones generadas por adicion 
de caliza con exceso de finos afectando el factor de marcha

Baja cadencia productiva del 
molino

ACCIÓN

ÁREA DE TRABAJO DONDE OCURRE LA FALLA O PROBLEMA

Operaciones

HECHO IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

FECHA CORRECCIÓN

Operadores COP 15/05/2013Arranque inmediato del molino

PERSONA RESPONSABLE

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN CORRECCION INMEDIATA

Existe el riesgo de un posible paro del molino en modo de operación cemento por 
vibraciones generadas por adicion de caliza con exceso de finos afectando el factor 
de marcha.

X
15/05/2013

PANORAMA DE RIEGO

FECHA DE OCURRENCIA N/A

TIPO DE EVENTO



132 
 

 
El paso 2 es el análisis de causa raíz. 

 

Cuadro 38. Análisis de causa raíz 

 
 
 
El paso 3 es el plan de acción. 

 

Cuadro 39. Plan de acción 

 
 
 
El paso 4 es el seguimiento a las acciones. 

Cuadro 40. Seguimiento a las acciones 

 

CUANTOS: 4 personas

Revise la información recopilada, realice una lluvia de ideas sobre las causas y Analice cada causa posible 
independientemente con la herramienta 5 por qués para determinar las causas mas probables

A QUIEN LE PASO: Operadores COPFECHA: 15-05-13

IDENTIFIQUE CAUSAS MAS PROBABLES

DONDE:Molienda de Cemento

Existe el riesgo de un posible paro del molino en modo de operación cemento 
por vibraciones generadas por adicion de caliza con exceso de finos 
afectando el factor de marcha.

Alto contenido de finos en la caliza baja 
utilizada como adicion calcarea no 
hidraulica.

No se contemplo la necesidad 
del retiro de finos durante la 
fase de diseño del sistema de 
trituracion.

2DO POR QUÉ 3 POR QUÉ 4TO POR QUÉNO CONFORMIDAD 1ER POR QUÉ

Hace falta un sistema de cribado 
en la trituracion que permita el 
retiro de finos en la caliza baja 
durante el proceso de tritutacion.

El diseño actual del sistema de 
triturado no contempla el retiro 
de material fino del circuito de 
trituracion.

DIAS OBJET CONTR.1
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES
1 1 1 1 1 1 1

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 2 3 4 5 6 7

CONTR.1

OBJET
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El paso 5 es el cierre del CCPA. 

 

Figura 34. Cierre del CCPA 
 

 
 

 

Cuadro 41. Cierre del CCPA 

 
 
 
Si se implantan los pasos explicados en el PHVA se obtendrá una solución del 
evento de manera efectiva y sin generar reiteraciones de este. Para eso, 
mejoramiento continuo realiza un seguimiento estricto de cada CCPA, observando 
las evidencias recolectadas, realizando auditorías al plan de acción y examinando 
si el cierre de cada plan de acción asegura que la falla o no conformidad vuelva a 
ocurrir. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Con la introducción de las 5’S en la empresa se logra implantar un sistema de 
autocorrección y auditoría diaria “hombro a hombro” mejorando continuamente en 
los proceso el orden y el aseo, identificando y eliminando los puntos de fuga y 
llevando un control visual a través de esta herramienta que se aspira se convierta 
en una cultura para cada trabajador. 
 
 
Se logró identificar falencias en cada “S” en los procesos para luego otorgar 
elementos y herramientas para el mantenimiento de tres primeras “S” 
principalmente. 
 
 
Las auditorias cruzadas se implementaron con el fin de medir el nivel de 
cumplimiento de las 5’S en cada proceso de la empresa y luego así mismo 
mantener el control con un cronograma semanal de cumplimiento obligatorio para 
las personas y lograr que la herramienta no decaiga. 
 
 
La tabla global de calificaciones 5’S por proceso permitió determinar que procesos 
estaban cumpliendo satisfactoriamente con la herramienta, esto con el fin de 
lograr llevar una disciplina para mantener y mejorar continuamente en los 
procesos.  
 
 
Por otro lado, a los procesos con baja calificación se les otorgó un apoyo con 
herramientas y actividades las cuales aumentarían el nivel de orden y aseo en 
estos procesos. 
 
 
Se logró implementar un sistema de corrección y prevención de problemas en los 
procesos productivos, utilizando un formato nombrado como los CCPA una 
herramienta sencilla y precisa que por medio de “Los 5 porqués” se consigue la 
causa raíz de los problemas, con ello se cumplió el segundo objetivo 
 
 
Con los pasos establecidos fue más fácil para los trabajadores aplicar las acciones 
para eliminar, mitigar y/o prevenir estos problemas, encontrando siempre el 
mecanismo para que estos no fueran recurrentes. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Es determinante en un proyecto de 5’S desplegar la herramienta a todos los 
colaboradores por medio de las capacitaciones y buscar los agentes que permitan 
aumentar la motivación del personal para emplearlos como mecanismos que 
promuevan la mejora continua en las compañías. 
 
 
Es muy importante otorgar a las personas las herramientas necesarias para que 
surja en cada proceso la participación directa de los empleados con cada uno de 
sus puestos de trabajo y en el desarrollo del proyecto 5’S. 
 
 
Apoyar a las personas de cada proceso y fomentar el trabajo en equipo en la 
organización por medio de reuniones, discursos, folletos o cualquier tipo de medio 
visual y de audio, es trascendental para lograr la motivación individual y la mejora 
continua, dando a conocer a las 5’S como una herramienta para crecer y no para 
generar discordia. 
 
 
Conseguir que los líderes de cada proceso logren realizar reuniones semanales de 
grupos primarios con su equipo de trabajo es importante para la socialización y 
analizar el estado de cada proceso ya sea en 5’S o en la elaboración del plan para 
la corrección o prevención de los problemas CCPA.  
 
 
Importante la asignación de responsables para la elaboración de un CCPA y lograr 
verificar cada uno de los pasos de avance que esta herramienta de análisis tiene 
establecido con el fin de realizar un plan de fechas de cierres y no incumplir con 
los plazos ya determinados.  
 
 
Se debe realizar acompañamiento a las personas que realicen cualquier auditoria 
o empiecen la elaboración de un CCPA por primer vez, con el fin de enseñar y 
darle confianza a todos, para que luego sea un sistema autónomo y que cualquier 
persona sepa realizar los pasos estipulados por las herramientas Lean. 
 
 
Verificar la información antes de ser presentada a una reunión de equipo o a un 
miembro cualquiera de la compañía, es de mucha importancia para la precisión de 
la información y la buena percepción por parte del receptor.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.Formato de evaluación5’S en las capacitaciones 

 



139 
 

Anexo 2. Folleto alusivo a las 5’S en C.S.M. 
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Anexo 3. Formato de calificación de los procesos primer “S” Clasificación. 
 

ESTADO CALIF 
1´S CLASIFICACION 

Total Eventos % Cump 

    
Verde  5     0   

Amarillo  0     0   
Rojo  -1     0   

Marron  -2     0   
Gris -3     0   

Negro  -4     0   
        0 0% 
            

DIAS EN VERDE         
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Anexo 4. Cuadros de calificación por proceso en el informe de seguimiento 
5’S. 

 
Seguimiento a homogenización – VRM (vertical rollers mill). 
 
 
Cuadro 1. Avance del proceso de HOMO – VRM en la 1´S clasificación. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de homogenización y 
VRM en su “S” inicial (clasificación), obteniendo una duración de 3 semanas y una 
calificación promedio total de 4,56. 
 
 
Cuadro 2. Avance del proceso de HOMO – VRM en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de homogenización y 
VRM en la segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 2 semanas y 
una calificación promedio total de 5,0. 
 
 
Cuadro 3. Avance del proceso de HOMO – VRM en la 3´S limpieza. 

 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,50 4,50 4,30 4,60 4,60 4,50

2 SEMANA 3,80 4,20 4,10 4,60 4,60 4,26

3 SEMANA 4,60 5,00 5,00 5,00 5,00 4,92

4,56

1´S CLASIFICACION

HOMO - VRM

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

2´S ORDEN

HOMO - VRM

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,90 4,50 5,00 4,50 4,40 4,46

2 SEMANA 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,79

3´S LIMPIEZA

HOMO - VRM
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En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de homogenización y 
VRM en la tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 3 semanas y 
una calificación promedio total de 4,79. 
 
 
Cuadro 4. Avance del proceso de HOMO – VRM en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de homogenización y 
VRM en la cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 
semanas y una calificación promedio total de 4,95. 
 
 
Cuadro 5. Avance del proceso de HOMO – VRM en la 5´S disciplina. 

 
 
 
Analizando las 5’S, se determina que el proceso de homogenización y VRM tiene 
un excelente desempeño en la segunda y cuarta “S”, ya que la duración no ha sido 
mayor a dos semanas y su calificación promedio total esta alrededor de 5,0. En la 
primer, tercer y quinta “S” el desempeño ha sido sobresaliente logrando obtener 
una calificación promedio total no menor a 4,5 en menos de tres semanas en 
clasificación y limpieza. Si se promedian las calificaciones totales de cada una de 
las “S” se obtiene una calificación global de 4,81, demostrando un comportamiento 
satisfactorio de este proceso en el informe de 5’S. 
 
 
 
 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,90

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,95

HOMO - VRM

4´S ESTANDARIZACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,50 3,90 3,90 4,20 4,40 4,18

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4 SEMANA 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 4,90

4,77

5´S DISCIPLINA

HOMO - VRM
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Seguimiento a Carbón. 
 
 
Cuadro 6. Avance del proceso de CARBON en la 1´S clasificación. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de carbón en la primer 
“S” (clasificación), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una calificación 
promedio total de 5,0. 
 
 
Cuadro 7. Avance del proceso de CARBON en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de carbón en la 
segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 5,0. 
 
 
Cuadro 8. Avance del proceso de CARBON en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de carbón en la tercer 
“S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 3 semanas y una calificación 
promedio total de 4,9. 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

1´S CLASIFICACION

CARBON

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

2´S ORDEN

CARBON

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 4,10 5,00 4,40 5,00 4,70

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,90

CARBON

3´S LIMPIEZA
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Cuadro 9. Avance del proceso de CARBON en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de carbón en la cuarta 
“S” (estandarización), obteniendo una duración de casi 3 semanas y una 
calificación promedio total de 4,65. 
 
 
Cuadro 10. Avance del proceso de CARBON en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de carbón en la quinta 
“S” (disciplina), obteniendo una duración de 7 semanas y una calificación 
promedio total de 4,93. 
 
 
En el proceso de carbón se observa un excelente comportamiento en la primer y 
segunda “S” con calificación de 5,00 y una duración esperada no mayor a 2 
semanas. En la tercer, cuarta y quinta “S” el comportamiento es sobresaliente 
consiguiendo calificaciones mayores a 4,50, aunque en la quinta “S” la duración 
excede lo esperado (3 semanas). Si se promedian las calificaciones totales de 
cada una de las “S” se obtiene una calificación global de 4,89, demostrando un 
comportamiento satisfactorio de este proceso en el informe de 5’S. 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,40 5,00 5,00 4,10 4,00 4,50

2 SEMANA 4,50 3,30 5,00 5,00 5,00 4,56

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 4,50 4,88

4,65

CARBON

4´S ESTANDARIZACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 4,33 5,00 5,00 5,00 5,00 4,87

4 SEMANA 5,00 5,00 4,33 4,44 4,40 4,63

5 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

6 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

7 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,93

5´S DISCIPLINA

CARBON
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Seguimiento a Mina. 
 
 
Cuadro 11. Avance del proceso de MINA en la 1´S clasificación. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de mina en la primer 
“S” (clasificación), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una calificación 
promedio total de 5,00. 
 
 
Cuadro 12. Avance del proceso de MINA en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de mina en la segunda 
“S” (orden), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una calificación 
promedio total de 5,00. 
 
 
Cuadro 13. Avance del proceso de MINA en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de mina en la tercer “S” 
(limpieza), obteniendo una duración menor a 4 semanas y una calificación 
promedio total de 4,79. 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

1´S CLASIFICACION

MINA

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

MINA

2´S ORDEN

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,30 5,00 5,00 5,00 5,00 4,86

2 SEMANA 5,00 4,40 4,50 4,10 5,00 4,60

3 SEMANA 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 4,90

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,79

MINA

3´S LIMPIEZA
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Cuadro 14. Avance del proceso de MINA en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de mina en la cuarta 
“S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 4,96. 
 
 
Cuadro 15. Avance del proceso de MINA en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de mina en la quinta 
“S” (disciplina), obteniendo una duración menor a 4 semanas y una calificación 
promedio total de 4,88. 
 
 
El proceso de mina obtiene excelentes calificaciones en la primer y segunda “S” 
con una duración menor al tiempo esperado de 2 semanas. En la tercer “S” 
obtiene una calificación sobresaliente de 4,79 excediéndose una semana y media 
más de lo esperado. Por otra parte en la cuarta y quinta “S” las calificaciones han 
sido sobresalientes logrando superar la calificación de 4,5 y cumpliendo con el 
tiempo de duración esperado en estas categorías. Si se promedian las 
calificaciones totales de cada una de las “S” se obtiene una calificación global de 
4,92, demostrando un comportamiento satisfactorio de este proceso en el informe 
de 5’S. 
 
 
 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 4,60 5,00 4,92

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,96

MINA

4´S ESTANDARIZACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,30 4,30 5,00 5,00 4,70 4,66

2 SEMANA 4,60 5,00 5,00 5,00 4,60 4,84

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,88

5´S DISCIPLINA

MINA
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Seguimiento a UTB (unidad técnica de basura). 
 
 
Cuadro 16. Avance del proceso de UTB en la 1´S clasificación. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de UTB en la primer 
“S” (clasificación), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una calificación 
promedio total de 5,00. 
 
 
 
Cuadro 17. Avance del proceso de UTB en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de UTB en la segunda 
“S” (orden), obteniendo una duración de aproximadamente 4 semanas y una 
calificación promedio total de 4,19. 
 
 
Cuadro 18. Avance del proceso de UTB en la 3´S limpieza. 

 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de UTB en la tercer “S” 
(limpieza), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una calificación 
promedio total de 4,80. 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

1´S CLASIFICACION

UTB

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,00 3,30 5,00 5,00 5,00 4,26

2 SEMANA 1,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,80

3 SEMANA 1,70 1,70 5,00 5,00 5,00 3,68

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,19

2´S ORDEN

UTB

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,60

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,80

UTB

3´S LIMPIEZA
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Cuadro 19. Avance del proceso de UTB en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de UTB en la cuarta 
“S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 5,00. 
 
 
Cuadro 20. Avance del proceso de UTB en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de UTB en la quinta “S” 
(disciplina), obteniendo una duración de aproximadamente 5 semanas y una 
calificación promedio total de 4,96. 
 
 
Se puede observar en este proceso de UTB, que en la primer y cuarta “S” el 
comportamiento es excelente debido a que las calificaciones son de 5,00 y 
cumplen con una duración de 2 semana la cual es el tiempo esperado. En la 
segunda “S” la calificación fue regular con 4,19 y la duración excede lo esperado 
con 4 semanas. En la tercer y quinta “S” las calificaciones fueron sobresalientes 
debido a que son superiores a 4,50, aunque la duración en la quinta “S” supera las 
tres semanas. Si se promedian las calificaciones totales de cada una de las “S” se 
obtiene una calificación global de 4,79, demostrando un comportamiento 
satisfactorio de este proceso en el informe de 5’S. 
 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

UTB

4´S ESTANDARIZACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,80

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,96

5´S DISCIPLINA

UTB
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Seguimiento a PTAP (planta de tratamiento de agua potable) – bombas 
Cauca. 
 
 
Cuadro 21. Avance del proceso de PTAP – BOMB. CAUCA en la 1´S clasificación. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de PTAP – BOMB. 
CAUCA en la primer “S” (clasificación), obteniendo una duración de 
aproximadamente 3 semanas y una calificación promedio total de 4,92. 
 
 
Cuadro 22. Avance del proceso de BOMB. CAUCA – BOMB. LAGO en la 2´S 
orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de BOMB. CAUCA – 
BOMB. LAGO en la segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 2 
semanas y una calificación promedio total de 5,00. El nombre de este proceso fue 
modificado debido a la decisión del director de mantenimiento en hacerse cargo de 
estos procesos. 
 
 
Cuadro 23. Avance del proceso de BOMB. CAUCA – BOMB. LAGO en la 3´S 
limpieza. 

 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,40 5,00 5,00 5,00 5,00 4,88

2 SEMANA 5,00 4,40 5,00 5,00 5,00 4,88

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,92

PTAP - BOMB. CAUCA

1´S CLASIFICACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

BOMB. CAUCA - BOMB. LAGO

2´S ORDEN

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 4,30 1,80 5,00 5,00 4,22

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,61

BOMB. CAUCA - BOMB. LAGO

3´S LIMPIEZA
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En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de BOMB. CAUCA – 
BOMB. LAGO en la tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración de 2 semanas y 
una calificación promedio total de 4,61. 
 
 
Cuadro 24. Avance del proceso de BOMB. CAUCA – BOMB. LAGO en la 4´S 
estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de BOMB. CAUCA – 
BOMB. LAGO en la cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración de 2 
semanas y una calificación promedio total de 4,60. 
 
 
Cuadro 25. Avance del proceso de BOMB. CAUCA – BOMB. LAGO en la 5´S 
disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de BOMB. CAUCA – 
BOMB. LAGO en la quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración de 5 semanas 
y una calificación promedio total de 4,62. 
 
 
En el seguimiento al proceso de bomba cauca y bombas lago, se observa un 
comportamiento excelente en la segunda “S” con una calificación de 5,00 y una 
duración esperada de menos de 2 semanas. En la primer, tercer y cuarta “S” el 
comportamiento ha sido sobresaliente consiguiendo calificaciones mayores a 4,50 
en cada una de ellas y duraciones de 2 semanas exactas estando por dentro de lo 
esperado, también en la quinta “S” la calificación ha sido sobresaliente obteniendo 
4,62, pero el tiempo de duración se excedió en 2 semanas más de lo esperado. Si 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 3,30 3,60 4,60 4,50 4,20

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,60

BOMB. CAUCA - BOMB. LAGO

4´S ESTANDARIZACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 4,30 2,20 2,20 5,00 3,74

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 4,50 5,00 5,00 4,50 5,00 4,80

4 SEMANA 5,00 4,00 4,40 5,00 4,50 4,58

5 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,62

5´S DISCIPLINA

BOMB. CAUCA - BOMB. LAGO
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se promedian las calificaciones totales de cada una de las “S” se obtiene una 
calificación global de 4,75, demostrando un comportamiento satisfactorio de este 
proceso en el informe de 5’S. 
 
 
Seguimiento a PTAR (planta de tratamiento de agua residual) y PTAP (planta 
de tratamiento de agua potable). 
 
 
Cuadro 26. Avance del proceso de PTAR en la 1´S clasificación. 

 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de PTAR en la primer 
“S” (clasificación), obteniendo una duración de aproximadamente 4 semanas y una 
calificación promedio total de 4,16. 
 
 
Cuadro 27. Avance del proceso de PTAR - PTAP en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de PTAR - PTAP en la 
segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 6 semanas y una 
calificación promedio total de 4,49. La unión de estos dos procesos se debe a que 
el director encargado ve conveniente tener una sola calificación para la toma de 
decisiones en 5’S. 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,30 4,30 4,30 4,30 5,00 4,44

2 SEMANA 4,10 4,00 3,30 3,50 3,80 3,74

3 SEMANA 2,30 3,10 4,60 4,60 4,60 3,84

4 SEMANA 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60

4,16

PTAR

1´S CLASIFICACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,60 4,60 4,60 5,00 4,50 4,66

2 SEMANA 3,60 3,70 4,20 4,30 3,50 3,86

3 SEMANA 3,80 3,50 3,70 4,20 4,20 3,88

4 SEMANA 4,70 4,70 5,00 4,70 4,70 4,76

5 SEMANA 4,40 4,70 4,70 5,00 5,00 4,76

6 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,49

PTAR - PTAP

2´S ORDEN
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Cuadro  28. Avance del proceso de PTAR en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de PTAR en la tercer 
“S” (limpieza), obteniendo una duración de aproximadamente 2 semanas y una 
calificación promedio total de 4,51. 
 
 
Cuadro 29. Avance del proceso de PTAR en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de PTAR en la cuarta 
“S” (estandarización), obteniendo una duración de 7 semanas y una calificación 
promedio total de 4,29. 
 
 
Cuadro 30. Avance del proceso de PTAR en la 5´S disciplina. 

 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,30 3,60 3,90 3,40 4,60 3,76

2 SEMANA 4,60 4,60 4,60 5,00 5,00 4,76

3 SEMANA 5,00 5,00

4,51

3´S LIMPIEZA

PTAR

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 4,60 4,60 4,84

2 SEMANA 4,60 3,30 4,20 3,90 4,00 4,00

3 SEMANA 4,60 5,00 5,00 4,20 4,60 4,68

4 SEMANA 3,90 3,70 3,60 3,60 3,90 3,74

5 SEMANA 3,60 3,60 4,30 4,40 5,00 4,18

6 SEMANA 3,90 3,90 3,90 4,40 4,50 4,12

7 SEMANA 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

4,29

4´S ESTANDARIZACION

PTAR

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 4,40 5,00 5,00 5,00 4,88

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 4,50 4,50 4,60 4,60 4,60 4,56

4 SEMANA 3,80 5,00 5,00 5,00 5,00 4,76

5 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

6 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,87

5´S DISCIPLINA

PTAR
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En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de PTAR en la quinta 
“S” (disciplina), obteniendo una duración de 6 semanas y una calificación 
promedio total de 4,87. 
 
 
Para el proceso de PTAR la mayoría de sus calificaciones han sido regulares 
debido a que en la primera, segunda y cuarta “S” la calificación ha estado por 
debajo de 4,50 siendo esta la calificación mínima esperada por los procesos en 
cada una de las “S” y también, excediendo notoriamente la duración mínima la 
cual es de 2 semanas. La tercer y quinta “S” son las únicas con una calificación 
sobresaliente, aunque el tiempo de duración de la quinta “S” es excedido 
notoriamente por 3 semanas más de lo esperado. Si se promedian las 
calificaciones totales de cada una de las “S” se obtiene una calificación global de 
4,46, demostrando un comportamiento regular de este proceso en el informe de 
5’S. 
 
 
Cuadro 31. Avance del proceso de PTAP en la 3´S limpieza.  

 
 
 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de PTAP en la tercer 
“S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 3 semanas y una calificación 
promedio total de 4,37. 
 
 
Cuadro 32. Avance del proceso de PTAP en la 4´S estandarización. 

 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de PTAP en la cuarta 
“S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 5,00. 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,30 3,60 3,90 3,40 2,50 3,34

2 SEMANA 3,80 5,00 5,00 5,00 5,00 4,76

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,37

3´S LIMPIEZA

PTAP

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

4´S ESTANDARIZACION

PTAP
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Cuadro 33. Avance del proceso de PTAP en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de PTAP en la quinta 
“S” (disciplina), obteniendo una duración menor a 10 semanas y una calificación 
promedio total de 4,72. 
 
 
En el proceso de PTAP, se obtiene una calificación sobresaliente en la cuarta y 
quinta “S” ya que la calificación está por encima de 4,50, aunque el tiempo de 
duración esperado no se cumple en la quinta “S” superando la duración mínima 
por 7 semanas de más. En la tercer “S” para este proceso se obtiene una 
calificación de 4,37, demostrando que es un comportamiento regular en esta “S” 
superando el tiempo de duración por tan solo 2 días. Si se promedian las 
calificaciones totales de cada una de las “S” se obtiene una calificación global de 
4,70, demostrando un comportamiento satisfactorio de este proceso en el informe 
de 5’S. 
 
 
Seguimiento a telecomunicaciones.  
 
Cuadro 34. Avance del proceso de TELECOMUNICACIONES en la 1´S 
clasificación. 

 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,80 3,80 3,80 3,80 5,00 4,04

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 5,00 3,50 5,00 5,00 5,00 4,70

5 SEMANA 3,80 5,00 5,00 5,00 5,00 4,76

6 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 2,90 4,58

7 SEMANA 2,90 4,30 5,00 5,00 5,00 4,44

8 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

9 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

10 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,72

5´S DISCIPLINA

PTAP

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

1´S CLASIFICACION

TELECOMUNICACIONES
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En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de telecomunicaciones 
en la primer “S” (clasificación), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 5,00. 
 
 
Cuadro 35. Avance del proceso de TELECOMUNICACIONES en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de telecomunicaciones 
en la segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 5,00. 
 
 
Cuadro 36. Avance del proceso de TELECOMUNICACIONES en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de telecomunicaciones 
en la tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 6 semanas y una 
calificación promedio total de 4,40. 
 
 
Cuadro 37. Avance del proceso de TELECOMUNICACIONES en la 4´S 
estandarización. 

 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

2´S ORDEN

TELECOMUNICACIONES

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,20

2 SEMANA 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,40

3 SEMANA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

4 SEMANA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

5 SEMANA 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,80

6 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,40

3´S LIMPIEZA

TELECOMUNICACIONES

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

4´S ESTANDARIZACION

TELECOMUNICACIONES
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En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de telecomunicaciones 
en la cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 semanas y 
una calificación promedio total de 5,00. 
 
 
Cuadro 38. Avance del proceso de TELECOMUNICACIONES en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de telecomunicaciones 
en la quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración de 3 semanas y una 
calificación promedio total de 5,00. 
 
 
El proceso de telecomunicaciones es uno de los que ha obtenido mejor 
comportamiento en el informe de seguimiento de las 5’S debido a que solo en la 
tercer “S” la calificación fue de 4,40, estando por debajo de la calificación 
esperada y superando el tiempo de duración por 4 semanas de más. Pero en las 
categorías restantes las calificaciones han sido 5,00 y el tiempo de duración 
esperado en cada una de estas “S” ha cumplido con lo esperado. Si se promedian 
las calificaciones totales de cada una de las “S” se obtiene una calificación global 
de 4,88, demostrando un comportamiento satisfactorio de este proceso en el 
informe de 5’S. 
 
 
Seguimiento a subestaciones eléctricas. 
 
 
Cuadro 39. Avance del proceso de SUB. EST. ELECT en la 1´S clasificación. 

 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de subestaciones 
eléctricas en la primer “S” (clasificación), obteniendo una duración menor a 2 
semanas y una calificación promedio total de 5,00. 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5,00

TELECOMUNICACIONES

5´S DISCIPLINA

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

1´S CLASIFICACION

SUB. EST. ELECTR
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Cuadro 40. Avance del proceso de SUB. EST. ELECT en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de subestaciones 
eléctricas en la segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 2 semanas 
y una calificación promedio total de 4,91. 
 
 
Cuadro 41. Avance del proceso de SUB. EST. ELECT en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de subestaciones 
eléctricas en la tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 2 semanas 
y una calificación promedio total de 5,00. 
 
 
Cuadro 42. Avance del proceso de SUB. EST. ELECT en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de subestaciones 
eléctricas en la cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 
semanas y una calificación promedio total de 5,00. 
 
 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,10 5,00 5,00 5,00 5,00 4,82

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,91

2´S ORDEN

SUB. EST. ELECTR

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

3´S LIMPIEZA

SUB. EST. ELECTR

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

4´S ESTANDARIZACION

SUB. EST. ELECTR
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Cuadro 43. Avance del proceso de SUB. EST. ELECTRICAS en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de subestaciones 
eléctricas en la quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración menor a 3 
semanas y una calificación promedio total de 5,00. 
 
 
En el proceso de subestaciones eléctricas se obtiene un comportamiento 
excelente debido a que en todas las “S” la calificación fue de 5,00 (segunda “S” 
4,91) y el tiempo de duración cumple con lo esperado en el informe de 
seguimiento. Si se promedian las calificaciones totales de cada una de las “S” se 
obtiene una calificación global de 4,98, demostrando un comportamiento 
satisfactorio de este proceso en el informe de 5’S. 
 
 
Seguimiento a casino. 
 
 
Cuadro 44. Avance del proceso de CASINO en la 1´S clasificación. 

 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de casino en la primer 
“S” (clasificación), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una calificación 
promedio total de 5,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5,00

5´S DISCIPLINA

SUB. EST. ELECTR

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

1´S CLASIFICACION

CASINO
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Cuadro 45. Avance del proceso de CASINO en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de casino en la 
segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 3 semanas y una 
calificación promedio total de 4,87. 
 
 
Cuadro 46. Avance del proceso de CASINO en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de casino en la tercer 
“S” (limpieza), obteniendo una duración de 3 semanas y una calificación promedio 
total de 4,65. 
 
 
Cuadro 47. Avance del proceso de CASINO en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de casino en la cuarta 
“S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 5,00. 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,60

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,87

2´S ORDEN

CASINO

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,70

2 SEMANA 5,00 2,60 3,60 5,00 5,00 4,24

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,65

3´S LIMPIEZA

CASINO

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

4´S ESTANDARIZACION

CASINO
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Cuadro 48. Avance del proceso de CASINO en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de casino en la quinta 
“S” (disciplina), obteniendo una duración menor a 5 semanas y una calificación 
promedio total de 4,92. 
 
 
En el proceso de casino se evidencia un comportamiento sobresaliente en la 
segunda, tercer y quinta “S” obteniendo calificaciones mayores a 4,50 y con un 
tiempo de duración con una semana más de lo esperado. Pero en la primera y 
cuarta “S” el comportamiento ha sido excelente debido a que las calificaciones 
están en 5,00 y los tiempos de duración en estas categorías cumplen con lo 
esperado. Si se promedian las calificaciones totales de cada una de las “S” se 
obtiene una calificación global de 4,89, demostrando un comportamiento 
satisfactorio de este proceso en el informe de 5’S. 
 
 
Seguimiento a horno y torre. 
 
 
Cuadro 49. Avance del proceso de HORNO - TORRE en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de horno y torre en la 
segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 3 semanas y una 
calificación promedio total de 4,55. 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,80 5,00 5,00 5,00 5,00 4,76

2 SEMANA 5,00 4,10 5,00 5,00 5,00 4,82

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,92

CASINO

5´S DISCIPLINA

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 2,50 4,00 4,00 4,10 4,10 3,74

2 SEMANA 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 4,90

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,55

2´S ORDEN

HORNO Y TORRE
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Cuadro 50. Avance del proceso de HORNO - TORRE en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de horno y torre en la 
tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 4,89. 
 
 
Cuadro 51. Avance del proceso de HORNO - TORRE en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de horno y torre en la 
cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 4 semanas y una 
calificación promedio total de 4,17. 
 
Cuadro 52. Avance del proceso de HORNO Y TORRE en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de horno y torre en la 
quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración menor a 4 semanas y una 
calificación promedio total de 4,84. 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,40 5,00 4,50 5,00 5,00 4,78

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,89

3´S LIMPIEZA

HORNO Y TORRE

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 1,70 2,40 2,80 3,10 3,50 2,70

2 SEMANA 3,30 5,00 5,00 4,00 4,10 4,28

3 SEMANA 4,00 4,50 5,00 5,00 5,00 4,70

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,17

4´S ESTANDARIZACION

HORNO Y TORRE

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,90

2 SEMANA 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 4,90

3 SEMANA 5,00 4,58 4,58 5,00 4,50 4,73

4,84

HORNO Y TORRE

5´S DISCIPLINA
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En la cuarta “S” se evidencia un comportamiento regular para el proceso de horno 
y torre, debido a que la calificación en esta “S” es de 4,17 lo cual se encuentra por 
debajo de la calificación esperada que es 4,50 obteniendo también una duración 
de aproximadamente 4 semanas. En el resto de las “S” tienen un comportamiento 
sobresaliente ya que la calificación ha estado por encima de 4,50 y las duraciones 
oscilan entre 2 y 3 semanas. Si se promedian las calificaciones totales de cada 
una de las “S” se obtiene una calificación global de 4,61, demostrando un 
comportamiento satisfactorio de este proceso en el informe de 5’S. 
 
 
Seguimiento a materias primas. 
 
 
Cuadro 53. Avance del proceso de MATERIAS PRIMAS en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de materias primas en 
la segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 3 semanas y una 
calificación promedio total de 4,93. 
 
 
Cuadro 54. Avance del proceso de MATERIAS PRIMAS en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de materias primas en 
la tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 4 semanas y una 
calificación promedio total de 4,55. 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,80

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,93

MATERIAS PRIMAS

2´S ORDEN

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 4,00 2,80 3,50 3,60 3,78

2 SEMANA 5,00 4,30 3,40 5,00 5,00 4,54

3 SEMANA 4,30 5,00 5,00 5,00 5,00 4,86

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,55

MATERIAS PRIMAS

3´S LIMPIEZA
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Cuadro 55. Avance del proceso de MATERIAS PRIMAS en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de materias primas en 
la cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 5,00. 
 
 
Cuadro 56. Avance del proceso de MATERIAS PRIMAS en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de materias primas en 
la quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración de 3 semanas y una calificación 
promedio total de 4,90. 
 
 
En el proceso de materias primas se evidencia en la segunda, tercer y quinta “S” 
un comportamiento sobresaliente debido a que las calificaciones son superiores a 
4,50, pero solo la duración ha sido la esperada en la quinta “S” ya que en la 
segunda y tercer “S” la duración es mayor a lo esperado. En la cuarta “S” el 
proceso tiene un comportamiento excelente debido a que su calificación y su 
tiempo de duración cumplen con lo esperado. Si se promedian las calificaciones 
totales de cada una de las “S” se obtiene una calificación global de 4,84, 
demostrando un comportamiento satisfactorio de este proceso en el informe de 
5’S. 
 
 
 
 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

MATERIAS PRIMAS

4´S ESTANDARIZACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 4,50 4,50 4,50 5,00 5,00 4,70

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,90

5´S DISCIPLINA

MATERIAS PRIMAS



165 
 

Seguimiento a almacén. 
 
 
Cuadro 57. Avance del proceso de ALMACEN en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de almacén en la 
segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 5 semanas y una 
calificación promedio total de 2,52. 
 
 
Cuadro 58. Avance del proceso de ALMACEN en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de almacén en la tercer 
“S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una calificación 
promedio total de 4,84. 
 
Cuadro 59. Avance del proceso de ALMACEN en la 4´S estandarización. 

 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SEMANA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,28

3 SEMANA 1,00 2,00 2,50 3,00 3,50 2,40

4 SEMANA 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90

5 SEMANA 5,00 5,00 5,00

2,52

2´S ORDEN

ALMACEN

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 4,60 5,00 4,92

2 SEMANA 4,50 5,00 4,75

4,84

3´S LIMPIEZA

ALMACEN

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,50 3,50 3,50 2,90 3,80 3,44

2 SEMANA 3,40 3,80 3,80 4,20 4,20 3,88

3 SEMANA 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60

4 SEMANA 4,60 4,60 4,60

4,13

4´S ESTANDARIZACION

ALMACEN
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En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de almacén en la 
cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 4 semanas y una 
calificación promedio total de 4,13. 
 
 
Cuadro 60. Avance del proceso de ALMACEN en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de almacén en la 
quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración de 4 semanas y una calificación 
promedio total de 4,57. 
 
 
Los resultados para el proceso de almacén no son del todo positivos debido a una 
muy mala calificación promedio total en la segunda “S” (orden) con 2,52 y una 
calificación regular en la tercer “S” (estandarización) con 4,13. Además, se 
evidencia una excesiva duración mayor a 2 semanas, lo cual estanco el avance 
del proceso en estas “S” mencionadas. En las “S” restantes las calificaciones son 
superiores a 4,50, lo cual es muy buen resultado en estas “S”. Promediando las 
calificaciones totales de cada una de las “S” se obtiene una calificación global de 
4,01, demostrando un comportamiento regular de este proceso en el informe de 
5’S. 
 
 
Seguimiento a taller diesel. 
 
 
Cuadro 61. Avance del proceso de TALLER DIESEL en la 2´S orden. 

 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60

2 SEMANA 4,20 4,60 4,60 4,60 4,60 4,52

3 SEMANA 4,60 4,60 4,60 4,50 4,50 4,56

4 SEMANA 4,50 4,50 4,50 4,70 4,70 4,58

4,57

5´S DISCIPLINA

ALMACEN

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,30 3,30 3,30 5,00 5,00 3,98

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 4,10 4,82

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,70

TALLER DIESEL

2´S ORDEN
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En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de taller diesel en la 
segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 4 semanas y una 
calificación promedio total de 4,70. 
 
 
Cuadro 62. Avance del proceso de TALLER DIESEL en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de taller diesel en la 
tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración de 3 semanas y una calificación 
promedio total de 4,76. 
 
 
Cuadro 63. Avance del proceso de TALLER DIESEL en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de taller diesel en la 
cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 5,00. 
 
 
Cuadro 64. Avance del proceso de TALLER DIESEL en la 5´S disciplina. 

 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 2,40 4,00 5,00 5,00 4,28

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,76

TALLER DIESEL

3´S LIMPIEZA

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

TALLER DIESEL

4´S ESTANDARIZACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 4,10 5,00 5,00 4,40 5,00 4,70

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,94

TALLER DIESEL

5´S DISCIPLINA
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En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de taller diesel en la 
quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración de aproximadamente 5 semanas y 
una calificación promedio total de 4,94. 
 
 
El proceso de taller diesel tiene calificaciones superiores a 4,50, lo cual significa 
que el desempeño fue satisfactorio especialmente en la cuarta y quinta “S” 
logrando calificaciones de 5,00 y de 4,94 respectivamente, obteniendo una 
duración esperada no mayor a 2 semanas en la cuarta “S” agilizando el avance de 
este proceso en el informe. Promediando las calificaciones totales de cada una de 
las “S” se obtiene una calificación global de 4,85, demostrando un comportamiento 
satisfactorio de este proceso en el informe de 5’S. 
 
 
Seguimiento a cuartos hidráulicos. 
 
 
Cuadro 65. Avance del proceso de CUARTOS HIDRAULICOS en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de cuartos hidráulicos 
en la segunda “S” (orden), obteniendo una duración de aproximadamente 3 
semanas y una calificación promedio total de 4,62. 
 
 
Cuadro 66. Avance del proceso de CUARTOS HIDRAULICOS en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de cuartos hidráulicos 
en la tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 3 semanas y una 
calificación promedio total de 4,60. 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,00 4,00 3,30 5,00 5,00 4,26

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,60

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,62

2´S ORDEN

CUARTOS HIDRAULICOS

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 3,00 2,70 3,30 5,00 3,80

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 5,00 5,00

4,60

3´S LIMPIEZA

CUARTOS HIDRAULICOS
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Cuadro 67. Avance del proceso de CUARTOS HIDRAULICOS en la 4´S 
estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de cuartos hidráulicos 
en la cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 semanas y 
una calificación promedio total de 5,00. 
 
 
Cuadro 68. Avance del proceso de CUARTOS HIDRAULICOS en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de cuartos hidráulicos 
en la quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración de 3 semanas y una 
calificación promedio total de 5,00. 
 
 
Se puede observar que el proceso de cuartos hidráulicos cuenta con una 
calificación satisfactoria en la quinta y cuarta “S” obteniendo una calificación 
satisfactoria dentro del tiempo de duración esperado. En el resto de las “S” la 
calificación es mayor a 4,5 y el tiempo de duración sobrepasa por muy poco lo 
esperado. Promediando las calificaciones totales de cada una de las “S” se 
obtiene una calificación global de 4,81, demostrando un comportamiento 
satisfactorio de este proceso en el informe de 5’S. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

4´S ESTANDARIZACION

CUARTOS HIDRAULICOS

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5,00

5´S DISCIPLINA

CUARTOS HIDRAULICOS



170 
 

Seguimiento a oficinas. 
 
 
Cuadro 69. Avance del proceso de OFICINAS en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de oficinas en la 
segunda “S” (orden), obteniendo una duración de aproximadamente 2 semanas y 
una calificación promedio total de 4,57. 
 
 
Cuadro 70. Avance del proceso de OFICINAS en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de oficinas en la tercer 
“S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una calificación 
promedio total de 4,90. 
 
 
Cuadro 71. Avance del proceso de OFICINAS en la 4´S estandarización. 

 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de oficinas en la cuarta 
“S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 4 semanas y una 
calificación promedio total de 4,96. 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,50 3,90 5,00 5,00 4,50 4,38

2 SEMANA 4,50 4,50 5,00 5,00 4,75

4,57

2´S ORDEN

OFICINAS

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 4,50 4,50 5,00 5,00 4,80

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,90

3´S LIMPIEZA

OFICINAS

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 4,67 5,00 5,00 4,43 4,82

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,96

4´S ESTANDARIZACION

OFICINAS
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Cuadro 72. Avance del proceso de OFICINAS en la 5´S disciplina. 

 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de oficinas en la quinta 
“S” (disciplina), obteniendo una duración de 3 semanas y una calificación 
promedio total de 4,90. 
 
 
En el proceso de oficinas se obtienen calificaciones por encima de 4,5 en todas las 
categorías demostrando un comportamiento satisfactorio, excediéndose por 2 
semanas en la cuarta “S” del tiempo de duración esperado. Promediando las 
calificaciones totales de cada una de las “S” se obtiene una calificación global de 
4,83, demostrando un comportamiento satisfactorio de este proceso en el informe 
de 5’S.  
 
 
Seguimiento a trituración.  
 
 
Cuadro 73. Avance del proceso de TRITURACION en la 2´S orden. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de trituración en la 
segunda “S” (orden), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 4,88. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 4,90

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 4,90

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 4,90

4,90

5´S DISCIPLINA

OFICINAS

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,80 5,00 5,00 5,00 5,00 4,76

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,88

2´S ORDEN

TRITURACION
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Cuadro 74. Avance del proceso de TRITURACION en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de trituración en la 
tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 5 semanas y una 
calificación promedio total de 3,56. 
 
 
Cuadro 75. Avance del proceso de TRITURACION en la 4´S estandarización. 

 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de trituración en la 
cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 4,51. 
 
 
 
Cuadro 76. Avance del proceso de TRITURACION en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de trituración en la 
quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración de 3 semanas y una calificación 
promedio total de 4,71. 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,30 3,30 2,90 2,90 2,10 2,90

2 SEMANA 1,50 1,10 2,00 2,20 3,50 2,06

3 SEMANA 4,00 3,40 4,00 3,60 4,20 3,84

4 SEMANA 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

5 SEMANA 4,50 4,50 4,50

3,56

3´S LIMPIEZA

TRITURACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,50 4,50 4,50 4,50 4,60 4,52

2 SEMANA 4,50 4,50 4,50

4,51

4´S ESTANDARIZACION

TRITURACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,62

2 SEMANA 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,71

5´S DISCIPLINA

TRITURACION
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El proceso de trituración obtiene una calificación satisfactoria en la segunda, 
cuarta y quinta “S” obteniendo calificaciones por encima de 4,5 y tiempos de 
duración por debajo de lo esperado. En la tercer “S” el proceso de trituración 
obtiene una mala calificación de 3,56 excediéndose por 2 semanas y media en 
esta categoría. Promediando las calificaciones totales de cada una de las “S” se 
obtiene una calificación global de 4,41, demostrando un comportamiento regular 
de este proceso en el informe de 5’S. 
 
 
Seguimiento a laboratorio. 
 
 
Cuadro 77. Avance del proceso de LABORATORIO en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de laboratorio en la 
tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 5,00. 
 
 
Cuadro 78. Avance del proceso de LABORATORIO en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de laboratorio en la 
cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 4,85. 
 
 
 
 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

5,00

3´S LIMPIEZA

LABORATORIO

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,70

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,85

4´S ESTANDARIZACION

LABORATORIO
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Cuadro 79. Avance del proceso de LABORATORIO en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de laboratorio en la 
quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración de aproximadamente 4 semanas y 
una calificación promedio total de 4,88. 
 
 
El proceso de laboratorio en la tercer “S” tiene una calificación de 5,00, en el 
tiempo esperado, demostrando el muy buen comportamiento de este proceso en 
esta “S”, además, en la cuarta y quinta “S” el cumplimiento es satisfactorio 
obteniendo calificaciones superiores a 4,50 y cumpliendo con los tiempos de 
duración esperados. Promediando las calificaciones totales de cada una de las “S” 
se obtiene una calificación global de 4,91, demostrando un comportamiento 
satisfactorio de este proceso en el informe de 5’S. 
 
 
Seguimiento a empaque. 
 
 
Cuadro 80. Avance del proceso de EMPAQUE en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de empaque en la 
tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 4,95. 
 
 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 4,00 4,62 4,72

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,90

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 4,57 5,00 4,91

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4,88

5´S DISCIPLINA

LABORATORIO

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 4,90

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,95

EMPAQUE

3´S LIMPIEZA
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Cuadro 81. Avance del proceso de EMPAQUE en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de empaque en la 
cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración de 3 semanas y una 
calificación promedio total de 4,82. 
 
 
Cuadro 82. Avance del proceso de EMPAQUE en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de empaque en la 
quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración menor a 4 semanas y una 
calificación promedio total de 4,94. 
 
 
El seguimiento al proceso de empaque muestra un muy buen comportamiento en 
la tercer “S” superando la calificación mínima esperada y también el tiempo de 
duración esperado. En la cuarta y quinta “S” el tiempo de duración esperado es 
superado por una semana de más, pero las calificaciones son sobresalientes 
debido a que son mayores a 4,50. Promediando las calificaciones totales de cada 
una de las “S” se obtiene una calificación global de 4,90, demostrando un 
comportamiento satisfactorio de este proceso en el informe de 5’S. 
 
 
 
 
 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,40 5,00 5,00 5,00 5,00 4,88

2 SEMANA 3,71 5,00 5,00 4,57 5,00 4,66

3 SEMANA 5,00 5,00 4,57 5,00 5,00 4,91

4,82

EMPAQUE

4´S ESTANDARIZACION

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 4,33 4,44 5,00 5,00 4,75

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00

4,94

EMPAQUE

5´S DISCIPLINA
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Seguimiento a mantenimiento. 
 
 
Cuadro 83. Avance del proceso de MANTENIMIENTO en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de mantenimiento en la 
tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 4,96. 
 
 
Cuadro 84. Avance del proceso de MANTENIMIENTO en la 4´S estandarización. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de mantenimiento en la 
cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración de 2 semanas y una 
calificación promedio total de 4,68. 
 
 
Cuadro 85. Avance del proceso de MANTENIMIENTO en la 5´S disciplina. 

 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,55 5,00 5,00 5,00 5,00 4,91

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,96

3´S LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,71 5,00 4,25 4,63 4,71 4,46

2 SEMANA 5,00 5,00 4,52 5,00 5,00 4,90

4,68

4´S ESTANDARIZACION

MANTENIMIENTO

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 4,50 4,50 4,50 5,00 4,08 4,52

3 SEMANA 3,77 4,23 5,00 5,00 5,00 4,60

4 SEMANA 4,54 5,00 5,00 5,00 5,00 4,91

5 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

6 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,84

5´S DISCIPLINA

MANTENIMIENTO
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En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de mantenimiento en la 
quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración menor a 6 semanas y una 
calificación promedio total de 4,84. 
 
 
En el proceso de mantenimiento se obtienen muy buenas calificaciones superiores 
a 4,5 en la tercer y cuarta “S” cumpliendo con el tiempo de duración esperado. En 
la quinta “S” la calificación está por encima de lo esperado, pero el tiempo de 
duración mínimo es superado por 2 semanas y media. Promediando las 
calificaciones totales de cada una de las “S” se obtiene una calificación global de 
4,82, demostrando un comportamiento satisfactorio de este proceso en el informe 
de 5’S. 
 
 
Seguimiento a despacho. 
 
 
Cuadro 86. Avance del proceso de DESPACHO en la 3´S limpieza. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de despacho en la 
tercer “S” (limpieza), obteniendo una duración menor a 2 semanas y una 
calificación promedio total de 4,90. 
 
 
Cuadro 87. Avance del proceso de DESPACHO en la 4´S estandarización. 

 
 
 

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 4,50 5,00 5,00 4,50 5,00 4,80

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00

4,90

DESPACHO

3´S LIMPIEZA

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 3,50 4,00 3,30 4,17 4,58 3,91

2 SEMANA 3,33 3,75 5,00 4,35 4,71 4,23

3 SEMANA 5,00 4,29 5,00 4,65 4,24 4,64

4 SEMANA 4,60 4,65 5,00 4,71 4,65 4,72

5 SEMANA 4,59 5,00 4,80

4,46

DESPACHO

4´S ESTANDARIZACION
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En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de despacho en la 
cuarta “S” (estandarización), obteniendo una duración menor a 5 semanas y una 
calificación promedio total de 4,46. 
 
 
Cuadro 88. Avance del proceso de DESPACHO en la 5´S disciplina. 

 
 
 
En el cuadro anterior se observa el seguimiento al proceso de despacho en la 
quinta “S” (disciplina), obteniendo una duración de aproximadamente 8 semanas y 
una calificación promedio total de 4,84. 
 
 
En el proceso de despacho se puede observar que en la tercera “S” se cumple con 
la calificación ya que supera 4,50 y el tiempo de duración es el esperado. En la 
cuarta y quinta “S” el tiempo de duración sobrepasa lo esperado pero las 
calificaciones de la quinta “S” son mayores a 4,50 evidenciando un buen 
comportamiento, en cambio la calificación de la cuarta “S” es regular dando como 
resultado un 4,46. Promediando las calificaciones totales de cada una de las “S” 
se obtiene una calificación global de 4,73, demostrando un comportamiento 
satisfactorio de este proceso en el informe de 5’S. 
  

DURACION PROMED. CALIF

1 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,90

3 SEMANA 5,00 3,80 4,50 4,40 5,00 4,54

4 SEMANA 5,00 4,40 4,40 5,00 5,00 4,76

5 SEMANA 5,00 4,50 5,00 4,00 5,00 4,70

6 SEMANA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

7 SEMANA 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 4,90

8 SEMANA 4,60 5,00 5,00 5,00 4,90

4,84

DESPACHO

5´S DISCIPLINA
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Anexo 5. Formato estándar de proceso 5’S. 
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Anexo6. Formato de calificación de auditoria cruzada 5’S. 
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Anexo 7. Formato AMEF de proceso. 

 
 

 



182 
 

Anexo 8. Formato AMEF de PRODUCCIÓN. 
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Anexo 9. Formato reporte de evento 

 
 

 

CICLO CCPA

FECHA DE INSCRIPCION

REPORTE DE EVENTO N°

PROBLEMA O FALLA

Mina - Triturado Producción Mantenimiento Financiero

Compras, Logistica y 
Almacen

Dirección Tecnica - 
Sisoma

Comercial RR.HH

NOMBRE: CARGO:  

FIRMA REPORTA

0

HECHO IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

RESPONSABLE DE ATENCION DE  LA FALLA O PROBLEMA

FECHA DE OCURRENCIA

PANORAMA DE RIEGO

0
GERENTE GENERAL

GERENTE OPERACIONES 

DESCRIPCION DE LA CORRECCION INMEDIATA

PERSONA RESPONSABLECORRECCIÓN FECHA CORRECCIÓN

FIRMA RESPONSABLE FIRMA SEGUIMIENTO FIRMA APROBACION

 

PERSONA QUE REPORTA
Nombre:

Cargo:

MARQUE CON UNA X

PROCESO DONDE OCURRE LA FALLA O PROBLEMA

X


