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EL PROGRAMA 5S

2.Â CONDICIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÃ“N DEL PROGRAMA 5 S
A continuaciÃ³n se describen las condiciones necesarias para la puesta en marcha del programa en una
pequeÃ±a o mediana empresa, aclarando que cada una de ellas deberÃ¡ ajustar el esquema a su medida.
a)Â Â Â Comprometer e implicar a la DirecciÃ³n de la Planta, definiendo los objetivos y recursos asignados
al desarrollo del Programa.
b)Â Â Â Comenzar la aplicaciÃ³n en un â€œsector pilotoâ€•, eligiendo aquel susceptible de mejorar en el
corto plazo, el estado actual de desorden y falta de espacio, a fin de alcanzar buenos resultados que puedan
servir de modelo para la extensiÃ³n de aplicaciÃ³n en todos los sectores.
c)Â Â Â Explicar y lograr la adhesiÃ³n voluntaria del personal del sector involucrado, basÃ¡ndose en la
gestiÃ³n participativa y en la bÃºsqueda del consenso en las resoluciones.
d)Â Â Â Entrenar al personal en cuanto a las modalidades del proceso y las operaciones que tienen lugar en el
sector, estableciendo las pautas fijas y los limites para las iniciativas y decisiones. La jefatura del sector debe
liderar las acciones del programa.
e)Â Â Â Prever los medios necesarios a medida que se avance en la implementaciÃ³n del programa; por
ejemplo contenedores para tirar lo innecesario, pintura, estanterÃ-as, carteles, fotografÃ-as, etc. Es normal
asignar un lugar donde colocar un panel donde se publican los objetivos, los resultados que se obtienen en el
tiempo.Â DESCRIPCIÃ“N DE LAS FASES (2)
Las siguientes fases son cumplidas por los trabajadores del Ã¡rea donde cumplen sus tareas. La duraciÃ³n
estimada para una primera campaÃ±a de 5â€•Sâ€• puede ser para cada fase de 1 DIA, 1 semana o mas si fuera
necesario.
FASE
1: SEIRI lo
= ELIMINAR
»» Diferenciar
innecesario
de lo Ãºtil
y eliminar
lo innecesario
Clasificar
los
objetos
necesarios
segÃºn
su frecuencia
deuso
empleo.
»» Desplazar
del
lugar
de
trabajo
todo
aquello
que
no
es de
diario, sea semanal, mensual, etc.
Aquello
que
se
usa
ocasionalmente,
enviarlo
a
un
depÃ³sito.
»» Eliminar
los
objetos
innecesarios
(vender,
destruir,
etc)FASE
2: SEITON cuando
= ORDENAR
lugares
fijos a cada
objeto
de trabajo,
para su
fÃ¡cil
localizaciÃ³n
sea necesario.
»» Asignar
Ubicar
a
mano
aquello
de
uso
frecuente
y
desplazar
al
resto.
Definir
la
forma
de
conservarlos,
sea
estanterÃ-as,
cajas,
paneles.
»» Definir
laszonas
Ã¡reas
trabajo
y de circulaciÃ³n
las
dede
peligro
y dedicadas
seguridad.
» Aislar
SeÃ±alizar
con letreros
la ubicaciÃ³n
dea elementos
elementos de
crÃ-ticos,
de manera de facilitar su control a simple
vista.Â
FASE 3:una
SEISO
=de
LIMPIAR
»» Establecer
rutina
limpieza
y delimitar
de
basura.a un grupo.
Comenzar
por
una
limpieza
a fondo
del Ã¡realas
defuentes
trabajo
asignada
»» Establecer
prioridades,
frecuencia
y
responsables
de
la
limpieza
de los distintos
sectores.
Proveer los medios para limpiar desde una escoba hasta una aspiradora,
segÃºn convenga.Â
FASE 4:
SEIKETSU = ESTANDARIZAR
Establecer el estÃ¡ndar o patrÃ³n de orden y limpieza para todos los sectores de la planta sea de fÃ¡brica o de
administraciÃ³n.
»» Conservar
los
resultados
obtenidos
en lasmarcaciÃ³n
3 primeras de
fases.
los
tipos
de
pinturas,
colores,
zonas
y carteles.
»» Confirmar
Confirmar
los
tipos
de
vestimenta
del
personal
y
las
reglas
bÃ¡sicas
higiene
Establecer
las
reglas
a
cumplir
para
mantener
y
mejorar
el
orden
y lade
limpieza.
» Establecer esquemas de implantaciÃ³n del sector y fotografÃ-as del
estado
deseado de las condiciones
ambientales y de seguridad.
Â
FASE 5: SHITSUKE â€“ DISCIPLINA
Proveer la formaciÃ³n y los documentos de guÃ-a para lograr el respeto de las reglas 5â€•Sâ€• establecidas.
Establecer
un mÃ©todo
de mediciÃ³n
del
desempeÃ±o
5â€•Sâ€•.
»» Incorporar
como
habito
elorden
respeto
de las
reglas
del programa.
Mantener
el
estÃ¡ndar
de
y
limpieza
establecido.
»» Trabajar
en equipo,
respetando
cadademiembro
los roles asignados
horarios
y las reglas
comportamiento.
» Respetar
EstablecerlosÂ
auditorias
5â€•Sâ€•,
para evaluar
aspectos tales como Seguridad, Orden, Limpieza, EstÃ©tica
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y Aseo.4.Â Â Â Â Â Â PLAN DE APLICACIÃ“N
Se deberÃ¡ conformar un equipo de trabajo para diseÃ±ar en detalle un Plan de AplicaciÃ³n ajustado a las
necesidades
de
cada planta.
Las siguientes
etapas pueden
servir de
para ese diseÃ±o.Â
»» Definir
la estrategia,
objetivos,
reconocimientos,
mÃ©todo
deguÃ-a
evaluaciÃ³n
Sectorizar
la
planta.
»» Identificar
los
grupos funcionales
desarrollarÃ¡n el programa.
un Coordinador
en
cadaque
grupo.
»» Identificar
Explicar
formalmente
a
los
Coordinadores
respecto
alFolletos,
contenido
y pautasLlaveros,
del Programa
5s.
losmedios
mediosauxiliares
visuales de
Carteles,Elementos
Tarjetas,
etc.de reuniÃ³n,
» Definir
Prever los
depromociÃ³n;
apoyo a los grupos;
de limpieza,
Lugares
Carteleras,
» Definiretc.
el mÃ©todo de evaluaciÃ³n de desempeÃ±o, la forma de publicar los resultados y forma de
reconocimiento.
»» Planificar
una
jornada
de lanzamiento.
las
5 fases
tÃ-picas.
»» Aplicar
Evaluar
periÃ³dicamente
publicardelos
resultados.
Monitorear las acciones dey mejora
cada
grupo.
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